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Introducción  

Entendiendo al diseño como una disciplina que se encarga de la resolución de 

problemáticas dentro de cualquier tipo de sistema donde se busca cubrir una finalidad 

acorde a un enfoque de corte comunicativo, estético, organizacional, sociológico, 

antropológico, pragmático, funcionalista, por mencionar algunas de las variantes a las que 

se puede adaptar y nutrir el proceso en el que la presente investigación ayudará a 

comprender la importancia del cine como medio de comunicación e industria, que desde 

sus orígenes ha constituido un lenguaje para “lograr expresar ideas en virtud de un 

encadenamiento de relaciones lógicas y significantes” (Mitry, 1990, p. 6), relevantes para 

la comprensión de la imagen en conjunto al sonido, que otorgan múltiples posibilidades en 

el desarrollo de ideas, procesos y resoluciones significativas desarrolladas en el panorama 

integral y profesional del diseñador de productos audiovisuales. 

 

El proyecto de investigación surge con la necesidad de comprender la emergencia del 

medio audiovisual primigenio, que estipula todos los caracteres de sintaxis necesarios para 

la comprensión de sistemas audiovisuales presentes en la actualidad, así como la búsqueda 

de la razón de la composición y aleación entre las unidades sonoras y gráficas, potenciales 

para la construcción de un vínculo simbólico que permite la identificación o expresión; 

siendo la comprensión del uso del sonido un elemento indispensable para la verosimilitud 

en el proceso de percepción.  

 

El objetivo general de la indagación es examinar, comprender y relacionar los factores 

históricos, sociales y tecnológicos que permiten el cambio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

de las producciones cinematográficas silentes a la incorporación del diseño sonoro 
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sincrónico y vococentrista. Una vez comprendido el marco del proceso, el fin específico es 

determinar los elementos tecnológicos que permitieron al cine incorporar la banda sonora 

sistematizada, para posteriormente analizar el uso del sonido narrativo dentro de los tres 

periodos de producción, donde se conciba un modelo de análisis que amplifique las 

relaciones intrínsecas de los elementos sonoros aislados, para realizar una clasificación que 

pueda extraer sus cualidades principales y cuantificarles por medio de la correlación de su 

comportamiento. 

 

La hipótesis planteada concibe que los principales factores que permiten al cine 

interconectar una banda sonora sistematizada al film, se desencadenan a través de la 

tecnología utilizada para estandarizar salas de cine, en la búsqueda de mejoras en tiempos 

de producción y costes, donde el formato de inversión monetaria se visiona como un 

método donde los productores y distribuidores se aprovechan de la novedad del medio 

masivo para obtener una comercialización mundial con mayores ganancias, por lo que la 

investigación llegará al consenso de dicha aseveración. Así mismo, el método de 

investigación se desenvuelve de forma deductiva, buscando un reconocimiento general de 

la concepción de la industria para comprender la integración de procesos tecnológicos que 

consuman la evolución sonora y que permiten identificar elementos individuales 

potenciales a ser clasificados mediante su repetición.  

 

El enfoque del análisis desarrollado durante el primer capítulo, busca delimitar los 

factores históricos y sociales de los orígenes de la industria cinematográfica que permiten 

consolidar un lenguaje silente, estructurado por imágenes en movimiento que progresan 

para que “el encuadre defina un espacio, e imprima un tiempo" (Deleuze, 1987, p. 283), 
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donde se adapta la tecnología como consecuencia derivada de la estabilidad económica para 

instaurarle como un “mecanismo poderoso de producción y transmisión” (Thompson, 

1993, p. 185), que ayuda a establecer fluidez a través de los movimientos de cámara, 

intertítulos y música como base para la flexibilización de la imagen. Gracias a la aceptación 

del medio, se origina una masificación que se amplifica para consolidar un proceso de 

transformación que oferta contenidos y novedades que semejan una narrativa cercana a la 

realidad, lo que pronto deriva en incluir un complejo de sonidos, textos y palabras que, con 

la aceptación de los espectadores, se logra consolidar en un proceso de transición que 

estructura una normalización y convenios para establecer el periodo sonoro. Aunque, 

“todos los sentidos son necesarios para obtener información completa de la realidad, el 

hombre utiliza mayormente la vista y el oído” (Aparici, Fernández Baena, García Matilla, 

& Osuna Acedo, 2009, p.17), con lo que el sonido es un elemento activo significante para 

hacer verosímil cualquier referente a la ficción y se demuestra al estar presente como 

estructura de unión contextual en todos los periodos del fenómeno. Al incorporar elementos 

sonoros a la imagen en cualquier medio, se amplifican las posibilidades de construcción de 

cualquier argumento adaptado, por lo que en la parte final del segmento se entrelazarán los 

recursos mencionados como un eje para comprender cómo el cine evoluciona su propio 

sistema, a partir de las variantes que proporciona la instauración de una banda sonora que 

permiten delimitar variantes y clasificaciones de uso dentro de la narración. 

 

En el segundo capítulo se proporcionará una visión cronológica que se extenderá hacia 

la figura cinematográfica internacional de Charles Chaplin, sobreviviente del fenómeno de 

transición, que permite mostrar un panorama de producción a partir de las principales casas 

productoras hollywoodenses que distribuían filmes de forma global. Chaplin, es una figura 
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originada en los inicios de la industria cinematográfica, por lo que su obra fílmica se 

desenvuelve en todos los periodos de la sistematización sonora (iniciándose en 1913, y 

terminando su periodo activo en 1967). Su obra se consolida como una representación 

idónea para delimitar y segmentar la investigación al panorama imperialista de la industria 

cinematográfica, funcionando como ejemplo de la producción al servicio de las grandes 

distribuidoras dentro y fuera de Estados Unidos, así como un modelo de la producción 

independiente. El cineasta logra convertir algunos de sus productos fílmicos en una 

extensión de conflictos sociológicos, lo que nutre la investigación para comprender los 

factores históricos presentes en el primer capítulo. Al ser un autor que trabaja manifiestos y 

obra escrita, aporta una representación testimonial del periodo de transición; así mismo, al 

desarrollarse como productor, guionista, director y compositor, oferta una gran gama de 

información trabajada por múltiples teóricos que aportan relaciones de todos los procesos 

de preproducción, producción, postproducción, distribución y exhibición, en un balance que 

ayuda a comprender y diferenciar puntualmente la adaptación del lenguaje cinematográfico, 

el consumo popular y la estandarización del sonido en las diferentes etapas. 

 

La previa delimitación ayuda a segmentar la investigación en el tercer capítulo para lograr 

focalizarla en posteriores casos de estudio insertos en la transición del sistema sonoro. La 

evolución del fenómeno se estructurará por medio de una comparativa de tres obras: Luces 

de la Ciudad (City lights, 1931); al ser una obra en su totalidad silente con sonidos 

puntuados, logra incorporar una composición musical empática, que enfoca el fenómeno en 

su punto de partida. Tiempos Modernos (Modern times, 1936) por su parte, ayudará a 

comprender el uso de detalles sincrónicos para la significación narrativa como punto medio 

que aún implementa detalles sonoros del periodo silente. El Gran Dictador (The great 
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dictator, 1940), establece un sonido sincrónico sistematizado, guiado en su totalidad por 

medio del vococentrismo para el desarrollo de la narrativa. La comparación de estos casos 

permitirá hacer una aproximación integral del fenómeno en la adaptación del sistema 

sonoro. Las tres obras presentan un marco histórico y social particular, que ayudará a 

delimitar las condiciones de producción y exhibición, mismos que se denotarán nuevamente 

a partir de los avances técnicos y tecnológicos para culminar en la propuesta de un modelo 

descriptivo, cualitativo y cuantitativo, que logrará concluir las funciones del sonido durante 

la diégesis. El estudio de la distribución de elementos sonoros es de importancia, porque da 

apertura a la comprensión de sucesos como la direccionalidad, que ayuda a informar al 

espectador de dónde proviene la acción, para generar una profundidad, definición espacial, 

o ambiental; o bien, delimitar dónde, qué, porqué, para qué y cómo se encuentran los 

personajes dentro del relato; el modelo tiene como objetivo profundizar en dicha 

indagación debido a que el sonido es un agente que detona las asociaciones simbólicas y 

significativas que sustentarán las acciones dentro de la trama, y esto se justifica debido a 

que “la  percepción se organiza de una forma particular y selectiva” (Aparici, Fernández 

Baena, García Matilla, & Osuna Acedo, 2009, p.19). La propuesta permitirá postular una 

comparativa que pueda recrear clasificaciones en común que consigan ser ocupadas en 

cualquier producción audiovisual, usando las variantes sonoras como elementos de estudio.  

 

Los medios audiovisuales, al ser un artificio1, pueden separarse en unidades (secuencias, 

planos, imágenes, sonidos, entre otros) para su examinación, por lo que su comprensión 

                                                 
1 Artificio cinematográfico: Predominio de la elaboración artística que permite la representación de la 
realidad y que puede simbolizar una ilusión o vida artificial por medio del montaje de planos.  
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óptima arroja herramientas metodológicas que funcionan como una pauta para que el 

productor pueda prever las posibilidades de elaboración y resolución de fragmentos 

descriptivos o representativos presentes en la creación. 
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Capítulo 1. De los orígenes del medio cinematográfico a la sonorización sistematizada.  

Como antecedente directo del medio cinematográfico, la historia introduce 

aproximadamente en el siglo XVII un eje sincrónico con las Sombras Chinescas que se 

construyen a partir de espectáculos teatralizados, vinculados por efectos ópticos para 

reproducir el movimiento por medio de la interposición de las manos u otros objetos entre 

una fuente de luz para generar siluetas simbólicas sobre una superficie clara. Por su parte, 

la Linterna Mágica surge en 1659, como antecedente tecnológico del Cinematógrafo; al ser 

diseñada a partir de una cámara oscura que direcciona la luz, recibe las imágenes e invierte 

el proceso de recepción para permitir proyectar las imágenes hacia el exterior.  

Los trabajos de Peter Mark Roget2 en 1824, buscan la explicación al fenómeno conocido 

como Persistencia Retiniana, distinguido como la capacidad de la retina para suspender o 

contener una imagen durante una décima de segundo, por lo que al cambio de imagen fija y 

en similitud con la anterior, el proceso es reconocido como una ilusión óptica unitaria que 

                                                 
2 Peter Mark Roget (1779 - 1869), médico y físico matemático de origen inglés. 

Fig. 1 Interior mecánico de la Linterna Mágica 
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permite percibir una sensación de secuencia en movimiento; estudios útiles para que en 

1830 se construyera la Rueda de Faraday, mecanismo conformado por dos discos con 

diferentes formas o dibujos que se movían en sentido contrario mediante una manivela para 

percibir diferentes efectos ópticos en función de la velocidad de giro. Poco antes, en 1825, 

Fitton y Paris3 crean el Taumátropo, un disco de cartón con dos dibujos complementarios 

que al girar rápidamente superponen una acción. 

 

  

El Taumátropo y la Rueda de Faraday ayudan a consolidar nuevos experimentos; uno de 

ellos es desarrollado por el físico belga Joseph Plateau4 en 1832; al construir el 

Frenaquistiscopio, reconstruye el movimiento a partir de una serie de dibujos fijos, 

                                                 
3 William Henry Fitton (1780 – 1861) fue un médico y geólogo de origen irlandés que en conjunto con el 
médico inglés John Ayrton Paris (1785 - 1856), profundizan en los estudios de Peter Mark Roget para 
comprender el fenómeno visual que permite percibir las imágenes como secuencia.  
4 Joseph-Antoine Ferdinand Plateau (1801 –1883) fue un físico belga que, en 1829 a través de los principios 
de Peter Mark Roget y estudios ópticos, descubre el tiempo de retención de las imágenes del fenómeno 
conocido como Persistencia Retiniana. 

Fig. 2 Mecanismo de función en la 
Rueda de Faraday 

 

Fig. 3 Taumátropo 
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distribuidos en un disco de cartón agujereado por dientes que incorporan el movimiento 

exitosamente.  

 

 En manos de William George Horner5 se desarrolla en Inglaterra el Zoótropo en 1834, 

que implementa un tambor circular con cortes donde el espectador mira los dibujos 

dispuestos en tiras y que al girar construyen la ilusión móvil continua. 

 

La tecnología capaz de prefigurar al arte en movimiento se acerca a través de los inicios 

de la Fotografía, este sistema había sido experimentado y estructurado por Joseph 

                                                 
5 William George Horner (1789 – 1837), matemático inglés. 

Fig. 5   Zoótropo 

Fig. 4   Fenaquistiscopio 
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Nicéphore Niépce6 antes de 1820. Louis Daguerre7, quien se consolida como aprendiz de la 

innovación, hace más ágil y económico el procedimiento fotográfico en 1839. El tiempo de 

exposición para la fijación de las imágenes fotográficas era un proceso muy tardado; sin 

embargo, a partir de 1851 logró reducirse, convirtiéndose en un proceso práctico para la 

producción de copias, pruebas e imágenes fijas que podían ser obtenidas en pocos 

segundos. Como lo menciona Sadoul (1983), “se comenzaron a generar estudios de 

movimiento por medio de exposiciones sucesivas para impresionar una decena de 

imágenes en un solo segundo, que eran llamadas Tomas de Vistas y servían para verificar 

el movimiento.” (p.6) 

 

Leland Stanford8, un multimillonario californiano dedicado a la industria de 

ferrocarriles, invierte una fortuna para que el inglés Eadweard Muybridge9 construya, de 

1872 a 1878, un dispositivo para realizar un estudio fotográfico que capturaba a un caballo 

en las diferentes etapas de su galope y proporcionaba una vista completa del trayecto 

recorrido. 

 

 

                                                 
6 Joseph Nicéphore Niépce (1786-1837), inventor y científico de origen inglés. 
7 Louis Jacques Mandé Daguerre (1787- 1851), francés inventor de los Daguerrotipos, conocidos como el 
primer procedimiento fotográfico donde se revelaba una imagen a partir de una superficie recubierta con 
yoduro de plata y vapores de mercurio. 
8 Leland Stanford (1824 - 1893), empresario e inversor estadounidense. Gobernador del estado de California 
de 1861 a 1863. 
9 Edward James Muggeridge (1830 - 1904), investigador británico que lleva a cabo estudios científicos por 
medio del registro fotográfico plasmado durante el movimiento en seres humanos y animales. 
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En Francia, el científico Pierre Jules Janssen10 especializado en astronomía, construye el 

Revólver Fotográfico en 1876, con el objetivo de estudiar la distancia entre la Tierra y el 

Sol; sin embargo, veinte años antes el investigador Étienne Jules Marey11 realizaba 

investigaciones a partir de imágenes de animales en movimiento, es hasta 1882 que emplea 

los ejercicios de Muybridge y Janssen en sus experimentos para instaurar el Fusil 

Fotográfico o Cronofotógrafo, instrumento similar al de un fusil normal que tenía en la 

parte interna un tambor giratorio en forma de obturador, en conjunto a placas fotográficas 

sensibles para captar luz a alta velocidad; el artefacto permite accionar un disparo para 

lograr limitar el paso de la luminosidad y obtener en consecuencia el registro de la imagen. 

 

                                                 
10 Pierre Jules César Janssen (1824 – 1907), científico astrónomo de origen francés. 
11 Étienne Jules Marey (1830 – 1904), fisiólogo e investigador francés. 

Fig. 7 Revolver fotográfico Fig. 8 Cronofotógrafo o Fusil fotográfico 

 

Fig. 6 Estudio fotográfico del galope de un caballo por 
Eadweard Muybridge. 
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Marey adapta rollos de película Kodak12 al Cronofotógrafo, que se habían incorporado 

popularmente al comercio. En 1888, las primeras “Tomas de Vistas” capturadas en 

secuencia sobre la película sensible son presentadas ante la Academia de las Ciencias de 

Estados Unidos. De forma paralela de 1888 a 1890, Leprince y Friese Greene13, adaptan 

una Linterna mágica con intención de crear la ilusión de movimiento y la llaman 

"Biophantic Lantern"; así, implementan un dispositivo para proyectar placas fotográficas en 

una sucesión de siete imágenes; las cintas estaban perforadas para establecer un sistema que 

fijara la visión de la sucesión. 

 

 Previamente el francés Charles Émile Reynaud 14construye en 1877 el Praxinoscopio, 

un aparato que perfecciona el sistema implementado por el Zoótropo, donde se intercambia 

el tambor circular15 del mecanismo por una estructura de espejos que formaba ángulos, 

dando como resultado una secuencia nítida donde las imágenes se fusionan y logran el 

efecto animado. Reynaud transforma al Praxinoscopio en un teatro óptico en 1888, usando 

cintas perforadas como Leprince y Greene. La evolución del sistema de Reynaud permite, 

en 1892, las primeras representaciones públicas de dibujos animados a colores proyectados 

en pantalla, con una duración aproximada de 10 a 15 minutos, con la intención de asociar 

figuras para elaborar secuencias.  

                                                 
12 Eastman Kodak Company, empresa pionera dedicada a la venta y distribución de película fotográfica y 
cinematográfica, fundada en 1888 por el estadounidense George Eastman (1854 – 1932). 
13 Louis Aimé Augustin Le Prince (1842 – 1890), fue un inventor de origen francés que en conjunto con el 
británico William Edward Green (1855-1921), conocido por su seudónimo “William Friese Greene”, realizan 
estudios y ejercicios sobre el movimiento humano. 
14 Charles Émile Reynaud (1844 – 1918), fue el primer inventor francés capaz de proyectar filmes animados 
en 1877 por medio del Praxinoscopio. 
15 Tambor circular: Mecanismo principal del Zoótropo creado por William George Horner, que permite el 
cambio de imágenes para simular sucesión.  
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En 1879 Muybridge construye el Zoopraxiscopio, un proyector primitivo que utilizaba 

luz intensa para generar imágenes secuenciales y producir una ilusión óptica a partir de su 

experimento anterior, adaptando a discos giratorios las capturas del caballo galopando. 

 

Más tarde en 1888, muestra sus avances a Thomas Alba Edison16 y a William Kennedy 

Laurie Dickson17, inventores del Fonógrafo18. En el encuentro, Muybriedge les propone la 

unión entre el Zoopraxiscopio y el Fonógrafo para la reproducción de imágenes en 

compañía de sonido; el proyecto no se lleva a cabo, pero Edison se inspira en las ideas de 

                                                 
16 Thomas Alva Edison (1847 - 1931), fue un empresario estadounidense que se desenvuelve como promotor, 
inversor y distribuidor de las principales patentes en suelo norteamericano a partir de 1868 donde destacan el 
suministro eléctrico, telegráfico y de material cinematográfico. 
17 William Kennedy Laurie Dickson (1860 – 1935), fue un cineasta, inventor y fotógrafo de origen francés. 
18 Fonógrafo: Primer mecanismo práctico de registro en cilindros que permite la reproducción análoga del 
sonido; introducido como patente en 1877 por Edison Company. 

Fig. 9 Praxinoscopio 

Fig. 10 Zoopraxiscopio 
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Muybridge y asigna a Dickson la tarea de comenzar con un nuevo invento llamado 

Kinetoscopio, resultando un aparato destinado a la visión individual. Era una caja de 

madera vertical con una serie de bobinas sobre las que corría película en movimiento 

constante, por medio de un obturador de disco rotatorio, perforado con una estrecha ranura 

que iluminaba cada fotograma generando imágenes continuas. Este hallazgo estimuló la 

búsqueda de mecanismos para que las secuencias de imágenes por fin pudieran ser 

proyectadas sobre una pantalla pública.  

 

 

 

 

 

 

Fig. 11 Kinetoscopio 
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Año Tecnología Avances técnicos 
1659 Linterna mágica   

1824   Ejercicios de Peter Mark Roget para explicar la ilusión óptica 
de las secuencias en movimiento. 

1825   Fitton y Paris crean el Taumátropo. 
1830 Rueda de Faraday   
1832 Frenaquistiscopio   
1834 Zoótropo   

   Louis Daguerre hace más ágil y económico el procedimiento 
fotográfico 

1876 Revólver fotográfico   
1877 Praxinoscopio   

1878   

Muybridge realiza un estudio fotográfico, en el que captura 
un caballo en las diferentes etapas de su galope para 

proporcionar una vista completa del trayecto recorrido. 

1879 Zoopraxiscopio   
1882 Cronofotógrafo   

1888   
Primeras “Tomas de Vistas” capturadas en secuencia sobre la 

película sensible son presentadas ante la Academia de las 
Ciencias. 

1890 Biophantic Lantern   
1891 Kinetoscopio   

1892   

Primeras representaciones públicas de dibujos animados a 
colores en pantalla con una duración aproximada de 10 a 15 

minutos. 

 

1.1 La llegada del cinematógrafo.  

Establecida la era industrial, el cúmulo de hallazgos e inventos previamente 

mencionados dan como resultado avances pertinentes para la llegada del Cinematógrafo. 

Esquema 1 
Cronología de la evolución técnica y tecnológica, previa a la llegada del Cinematógrafo 

Fuente: Elaborado por el autor. 
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Aproximadamente a partir de 1870, Louis y Auguste Lumière19 dirigen una importante 

fábrica de productos fotográficos en la ciudad francesa de Lyon. 

 Con la llegada de los primeros Kinetoscopios a Francia, Louis Lumière, construye un 

Cronofotógrafo empleando ejercicios estipulados previamente por Marey, adaptando 

película en el formato que Edison había establecido. Después de múltiples demostraciones, 

a partir del mes de marzo de 1895, la fábrica Lumière adapta sus ejercicios con el objetivo 

de construir un aparato superior a los de sus competidores, con una estructura capaz de 

filmar e impresionar las imágenes sobre la película y que permitía proyectar los eventos 

capturados. 

Satisfechos con las capturas y proyecciones, los hermanos Lumière deciden efectuar una 

presentación pública de su invento. El fotógrafo Clément Maurice20, amigo de la familia, 

gestiona la búsqueda del lugar de proyección. Maurice agenda un pequeño salón en el 

número 14 del Bulevard des Capucines en el sótano del Salón Indien del Grand Café; el 

dueño de origen italiano llamado Volpini, estipula una suma de 30 francos diarios, de un 

                                                 
19 Auguste Marie Louis Nicolas Lumière (1862 - 1954) y Louis Jean Lumière (1864 - 1948) hermanos de 
origen francés, inventores del Cinematógrafo. 
20 Clément Maurice (1853–1933) fue un cineasta, fotógrafo y productor de origen francés. 

Fig. 12 Cinematógrafo 
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costo accesible y fácil recuperación para el bolsillo de los Lumière, por tanto, realizan un 

contrato de la renta del lugar por un año. El 28 de diciembre de 1895 se consolida la 

primera exhibición abierta al público, el precio de la entrada se establece en un franco y con 

una sesión que reiniciaba cada media hora. En los cristales del salón cercanos a la vista de 

los transeúntes, se colocaron carteles impresos con letra cursiva para publicitar el artefacto 

con la siguiente leyenda: 

 

Este aparato inventado por los hermanos Lumière, permite recoger en series de pruebas 

instantáneas, todos los movimientos que, durante cierto tiempo, se suceden ante el objetivo, y permiten 

reproducir a continuación estos movimientos proyectando a tamaño natural, sus imágenes sobre una 

pantalla y ante una sala entera. (Gubern, 2014, p.15)  

 

La recaudación del primer día del evento fue modesta y apenas cubre la cifra del alquiler 

del salón; sin embargo, el entusiasmo de los espectadores les hacía retornar, llevando 

consigo a nuevas personas a la visualización de las cintas. La proyección del itinerario 

comprendía películas breves, con temas cotidianos y banales, como La salida de los 

obreros de la fábrica Lumière (La Sortie de l'Usine Lumière à Lyon, 1895), La llegada del 

tren a la ciudad (L'Arrivée d'un Train en Gare de la Ciotat, 1895), El regador regado 

(L'Arroseur Arrosé, 1895), La demolición de un muro (La démolition d’e un mur,1895), 

entre otras obras. Los Lumière veían el potencial del Cinematógrafo como un instrumento 

para capturar la realidad de forma documental, y la capacidad de captura permitía el 



 
 

24 
 

registro de imágenes en movimiento entre uno y tres minutos en un largo de 65 pies21 de 

filme cinematográfico en esta etapa. 

 

El invento se comenzó a distribuir en diversas partes del mundo. El Cinematógrafo llega 

a Rusia para rodar La coronación del Zar Nicolás II, (Le couronnement du Tar Nicolas II, 

1896), así las capturas llaman la atención de monarcas y personalidades internacionales, lo 

que les permite expandirse velozmente. La compañía Lumière comenzó a enviar operadores 

junto con el artefacto a diversas partes del mundo; mientras tanto, se creaban instalaciones 

para exhibir las tomas y crear un circuito de visualización de los materiales en Europa. Para 

finales de 1896, el Cinematógrafo tenía competencia en América y Europa, puesto que 

estas culturas se muestran muy interesadas en el fenómeno de entretenimiento. 

 

Los aparatos patentados se contaron desde entonces por centenares. Lumière, Méliès, Pathé y 

Gaumont en Francia, Edison y la Biograph22 en los Estados Unidos, William Paul en Londres, ya 

habían echado las bases de la industria cinematográfica, y todas las noches miles de personas se 

apiñaban en salas oscuras. (Sadoul,1983, p. 10) 

 

Así, estas proyecciones comenzaban no sólo a crear una industria del entretenimiento, 

poco a poco estas tomas comenzaron a elaborar una estructura compleja, consolidando un 

lenguaje en base a las imágenes en movimiento. 

 

                                                 
21 La medida asignada como 65 pies de filme, es equivalente a un aproximado de 19.81 metros de largo. 
(convierto, 2018) 
22 Biograph: Compañía productora norteamericana, fundada por W.K.L. Dickson, Herman Casler, Henry 
Marvin y Elias Koopman en 1895. Competencia directa de Edison en Estados Unidos. 
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1.2 Construcción del lenguaje cinematográfico.  

Las primeras obras de los hermanos Lumière en 1895 construyen cuadros anecdóticos o 

referencias documentales extraídas de la realidad, al desenvolverse en el ámbito fotográfico 

sus composiciones aportan los avances primigenios de la construcción de un nuevo 

lenguaje. En La llegada del tren a la ciudad (L'Arrivée d'un Train en Gare de la Ciotat, 

1895), el material no solo aporta un punto de vista direccionado al aparato, si no que 

engloba todos los planos23 utilizados para la construcción de producciones audiovisuales, 

desde el plano general hasta el plano detalle, a pesar de no contener cortes dentro de la 

secuencia. Como menciona George Sadoul (1983), “la cámara no se desplaza, pero los 

objetos o los personajes se alejan o se acercan constantemente a ella.” (p.17) 

El regador regado (L’arroseaur arrosé, 1985), describe una situación cotidiana con un 

infante que por travesura pisa la manguera de un jardinero, ante la inquietud el hombre trata 

de inspeccionar para resolver la problemática y termina siendo empapado por el agua; esta 

                                                 
23 Plano fotográfico: Punto de vista de una porción de tiempo y espacio delimitado.  

Fig. 13 Stills de la construcción de planos cinematográficos en La llegada del tren a la ciudad 
(L'Arrivée d'un Train en Gare de la Ciotat, 1895). 

 

o 
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construcción establece el inicio del género cómico en la historia del cine, que 

argumentalmente se retoma a partir de tiras cómicas que carecían de palabras, adscritas en 

los diarios de la época, y que sirven para reproducir un símil de las adaptaciones a 

contextos dentro de los orígenes del cine silente, que más tarde se delimitarán.  

 

El éxito de las proyecciones del Cinematógrafo forzó a los hermanos Lumière a 

contratar operadores del artefacto para poder distribuir el invento; así mismo, el 

conocimiento incorporado les permite desenvolverse como proyeccionistas, el ejercicio del 

oficio los lleva a realizar sus propias tomas de corte documental. Entre estas capturas, se da 

importancia a los siguientes cuatro filmes que permitían visualizar la vida de los bomberos: 

Salida de la bomba (Sortie de la pompe, 1895), Batería perdida (Mise en batterie, 1896), 

Ataque de fuego (Attaque du feu, 1895) y Rescate (Sauvetage,1895)24, debido a que más 

tarde, con el perfeccionamiento de los proyectores, se reúne el material de los cuatro filmes 

en uno solo, dicho compendio fue considerado como la primera edición y montaje de la 

historia del cine. La edición incorporada a las tomas surge por la necesidad de extender el 

tiempo de secuencia para la visualización de eventos.  

 

Los primeros trucos en las producciones de los hermanos Lumière llegan a partir de 

1896, al proyectar de forma invertida la secuencia de La demolición de un muro (La 

démolition d’e un mur,1895)25, esta técnica se retoma en filmes posteriores de la historia 

                                                 
24 A los cuatro filmes mencionados, se les fue añadida una traducción cercana al título original: (Sortie de la 
pompe, 1895), (Mise en batterie, 1896), (Attaque du feu, 1895), (Sauvetage,1895). 
25 Enlace para la visualización del efecto de trucaje presentado en La demolición de un muro (La démolition 
d’e un mur,1895): https://www.youtube.com/watch?v=CKjiUUX_dK0 | Fecha de consulta: 29 de agosto de 
2017. 
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del cine con la intención de generar efectos y transiciones dentro del lenguaje 

cinematográfico. Promio26, uno de los operadores de la casa Lumière establecido en 

Venecia, logra en 1896 realizar la técnica conocida como Travelling27, para obtener tomas 

en movimiento a través de la instalación del dispositivo de captura dentro de trenes, globos, 

ascensores, entre otros.  

 

En aquella época, Méliès28 era un parisiense económicamente acomodado que durante 

diez años había dirigido el teatro Robert Houdin, lugar especializado en efectos de 

prestidigitación e ilusionismo. Por azares del destino, Méliès tiene la fortuna de asistir a la 

primera representación del Cinematógrafo en el Grand Café; y más tarde, realiza una oferta 

a Antoine Lumière29 esperando adquirir el aparato de sus hijos, la propuesta es denegada y 

semanas después llega a sus oídos la existencia del Bioscopio, un proyector óptico 

perteneciente al londinense Robert William Paul30, al que se le podía adaptar película 

Kodak para impresionar imágenes. Al lograr acceder a este instrumento, sus primeros 

ochenta ejercicios de captura se destacan por ser muy similares a las tomas de la realidad de 

Edison y Lumière.  

                                                 
26 Alexandre Jean Louis Promio (1868 – 1927) fue uno de los operadores de cámara de origen francés que los 
hermanos Lumière enviaban al extranjero para documentar Tomas de Vistas. 
27 Travelling: Movimiento del aparato colocado sobre una plataforma rodante. 
28 Marie Georges Jean Méliès (1861 - 1938) fue un prestidigitador, ilusionista y cineasta de origen francés, 
pionero del trucaje cinematográfico a través del uso de la edición y el montaje. 
29 Antoine Lumière (1840 - 1911) fotógrafo de origen francés. 
30 Robert William Paul (1869 – 1943), inventor y electricista proveniente de Gran Bretaña. 
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La proyección de uno de estos ejercicios documentales tomados en La Plaza de la Ópera 

en París causó sorpresa en el prestidigitador; durante el rodaje, el mecanismo de la cámara 

se detiene y continúa su función momentos más tarde, al efectuar la visualización en 

proyección se puede observar que se sustituye la toma de un autobús por la de una carroza 

fúnebre, el accidente ayudó a generar estructuras de trucaje en la obra de Méliès, 

instaurando una novedad importante para el futuro cinematográfico. La primera obra donde 

ejecutó esta técnica conscientemente fue Desaparición de una dama en el teatro Robert 

Houdin (L’escamotage d’une dame,1896), que adapta el corte para establecer la 

desaparición y sustitución de elementos, convirtiéndose en una estructura recurrente que 

derivaría más tarde en efectos diversos.  

Fig. 14 Bioscopio de Max Skladanowsky 
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En 1897, se ve obligado a rodar la actuación de la cantante Paulus31 por encargo. Méliès 

estaba acostumbrado a rodar al aire libre, pero las exigencias impuestas obligaron a 

producir las cintas en el interior del teatro Robert Houdin con treinta proyectores para 

generar un arco de iluminación que denotaban la acción de la cantante. Después de este 

acontecimiento, se dedica a la construcción de un estudio dentro de su propiedad en París, 

con estructuras similares a las de un teatro, incorporando en la ejecución de actos el uso de 

guion, vestuario, escenografía, maquillaje, efectos especiales como explosiones, humo y 

capturas submarinas, que eran entremezcladas para generar narrativas de ficción realistas y 

vistas oníricas. 

 

En La cueva maldita (La cauverne maudite, 1898), emplea un efecto que hoy en día se 

conoce como sobreimpresión32, que repite propiamente en El hombre orquesta (L’homme 

                                                 
31 Jean-Paulin Habans (1845-1908), cantante francés conocido por el seudónimo “Paulus”. 
32 Sobreimpresión: Efecto donde coinciden dos o más imágenes fijas o en movimiento sobre un mismo 
fotograma. 

Fig. 15 Stills de Desaparición de una dama en el teatro Robert Houdin (L’escamotage 
d’une dame, 1896), donde Méliès adapta el trucaje para la desaparición de objetos. 
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orchestre,1900) con la misma técnica, pero de forma sucesiva para multiplicar una misma 

figura en siete músicos con diferentes instrumentos que interactúan para formar una 

orquesta. En la obra El huevo mágico (L’oeuf magique prolifique, 1902), utiliza el trucaje 

para transformar un huevo en una cabeza humana por medio de fundido encadenado33 y 

sobreimpresión de imágenes. 

 

 

El apogeo de la obra de Méliès se consolida a través del filme El viaje a la luna (Le 

voyage dans la Lune, 1902) que presenta una alternativa innovadora de contenido para 

consumo, debido a que la industria se había estancado en producciones copiadas a partir de 

tomas de realidad generadas por los hermanos Lumière y Edison. El filme incorpora un 

Travelling que logra un primer plano sobre la luna, al estampar sobre su ojo una cápsula 

con habitantes de la tierra; así mismo, adapta efectos como explosiones y vistas submarinas 

                                                 
33 Fundido encadenado: Efecto donde coinciden dos secuencias y dan la impresión de simultaneidad, una se 
desvanece mientras la otra continúa el segmento. 
   

Fig. 16 Stills de El hombre orquesta (L’homme orchestre, 1900), donde Méliès produce efectos 
de sobreimpresión. 
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en las que había experimentado en ejercicios previos, donde las imágenes de ficción le 

permiten consolidarse como una obra popular en los circuitos feriantes.  

  

El lenguaje del teatro es muy evidente dentro de la obra de Méliès, incluso llega a 

materializar el uso del telón al comienzo de la acción en muchos de sus filmes, como 

elemento que identifica un punto de vista asignado por medio del espectador. 

En la ciudad de Brighton al sur de Inglaterra, James Williamson y George Albert 

Smith34 comienzan a desarrollar capturas que construyen nuevos elementos dentro del 

lenguaje audiovisual. Smith, adapta sus conocimientos fotográficos para el desarrollo de la 

sobreimpresión a la par que Méliès; mientras Williamson, impresiona ejercicios 

documentales como Las regatas de Henley (Henley regatta, 1899), donde intercala planos 

sucesivos con acciones distintas para perfilar múltiples puntos de vista entre las 

competiciones y la multitud, adaptando un Travelling para ejecutar una visión dinámica. 

Más tarde filma Ataque en la estación de China (Attack on China mission station,1900), 

con una duración de 5 minutos dividida en cuatro escenarios articulados para recrear una 

                                                 
34 James A. Williamson (1855 - 1933) fue un cineasta escocés que en conjunto con el inventor inglés George 
Albert Smith (1864 – 1959) a través de ejercicios fílmicos, otorgan fluidez y nuevos ángulos para las tomas 
dentro de la narrativa de los inicios de la industria cinematográfica. 

Fig. 17 Fotograma El viaje a la luna (Le voyage 
dans la Lune, 1902) de George Méliès. 

0 

Fig. 18 Fotograma, vista submarina en El viaje a la luna 
(Le voyage dans la Lune, 1902) de George Méliès. 
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continuidad dentro del conflicto; mientras en su producción alterna, Smith contrapone 

planos generales, primeros planos y planos detalle insertos con mascarillas circulares para 

limitar la visión y enfatizar la secuencia utilizada en la obra La lupa de la abuela 

(Grandma´s reading glass,1900), que mantiene el principio de corte directo dentro de la 

edición primigenia. 

 

Para 1901, Williamson desarrolla un trucaje de importancia en El gran bocado (The Big 

Swallow), donde la cámara aporta una visión subjetiva al filmar a un hombre molesto que 

se acerca en dirección al encuadre y termina en un plano detalle aproximando su boca 

abierta para devorar al individuo detrás de la cámara; efectuada la acción, un Travelling 

back revela al hombre de mejor humor, masticando. El mismo año, introduce como 

elemento narrativo la persecución en Detengan al ladrón35 (Stop thief!,1901), la dinámica 

muestra a un ratero siendo perseguido en tres planos distintos con una continuidad narrativa 

regulada a través de una cámara fija, que más tarde evolucionaría con otros cineastas. 

                                                 
35 Al filme Stop thief! de 1900, le fue añadida una traducción cercana al título original. 

Fig. 19 Fotograma con mascarilla (iris) en La 
lupa de la abuela (Grandma´s reading glass,1900) 

de George Albert Smith 
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Paralelamente Alfred Collings36, contratado por la compañía inglesa Gaumont, incluye 

acción a la persecución al filme Matrimonio en auto (Marriage by motor, 1903), por medio 

del movimiento del cabezal de la cámara que sigue la acción para producir una visión 

panorámica (también conocida como paneo); más adelante, incorpora el uso de Travelling 

para construir una dinámica entre los dos autos que se persiguen; la elipsis narrativa37 se 

presenta en una secuencia del matrimonio intercalando la toma de un anillo nupcial en 

plano detalle para engendrar fluidez, y estipular los indicios claros del montaje intencional 

en la historia del cine.  

 

Ferdinand Zecca 38que producía para Pathé en Francia, también utiliza la contraposición 

de planos generales a planos detalle en El amante de la luna (L’amant de la lune, 1905); así 

mismo, produce una estructura argumental para el catálogo de la misma firma con seis 

                                                 
36 Alfred Collings(1866 - 1851), actor y director inglés. 
37 Elipsis narrativa: Consiste en omitir segmentos que no son necesarios para el desarrollo de una narración. 
Funcionan para agilizar el desarrollo temporal de un relato o crear énfasis. 
38 Ferdinand Zecca (1864 - 1947) fue un cineasta, productor y guionista de origen francés. 

Fig. 20 Stills de la persecución en cámara fija visualizada en Detengan al ladrón (Stop thief!,1901). 
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cuadros narrativos intercalados en Historia de un Crimen (Histoire d’un crime, 1901), 

utilizando un esquema de producción que origina el inicio del uso de guion. 

 

La popularidad de estos avances técnicos en la incorporación de narrativa llevó a la 

producción estadounidense a construir nuevas fórmulas para asegurar el éxito; Edison 

abandona el copiado de filmes europeos y comienza a plagiar estructuras argumentales de 

los cineastas de Brington a través de Edwin S. Porter39, un antiguo operador de noticiero, 

que llega a ser director de estudio.  Al analizar las obras de los Lumière y Méliès, Porter 

consolida Vida de un Bombero (Life of an american fireman, 1903) donde recurre a escenas 

documentales extraídas de la vida cotidiana, para generar un argumento de ficción a través 

de la edición y el énfasis aportado por el uso de un primer plano sobre un mecanismo de 

alerta que es utilizado como vínculo de la acción, donde el incendio es solucionado por 

medio de un montaje alterno40 construido por acciones. 

 

 En el filme Asalto y robo a un tren (The great train robbery, 1903), Porter distribuye 14 

escenas alternadas para la construcción de una sola línea argumental que acontece 

paralelamente en el mismo sitio; la importancia de la obra radica en la última escena que 

muestra el primer plano del actor George Barnes41, (jefe de los malhechores dentro de la 

trama) quien apunta y dispara un revólver hacia los espectadores rompiendo la cuarta pared 

                                                 
39 Edwin Stanton Porter (1870 - 1941) fue un actor, productor y cineasta estadounidense. 
40 Montaje alterno: El transcurso narrativo lineal sufre una ruptura que incorpora secuencias con analepsis 
(sucesos retrospectivos) y prolepsis (anticipación de sucesos). Este montaje es utilizado en Life of an 
american fireman, 1903, donde siete escenas son intercaladas para crear una continuidad narrativa entre el 
punto de vista de los bomberos en el trayecto a un incendio y la situación crítica en la que se encuentran las 
víctimas hasta que llegan a ser rescatadas. 
41 George Barnes (1892 - 1953) estadounidense que se desempeña como actor y director de fotografía.  
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construida por el lente de la cámara, que funciona como agente para establecer una 

conexión directa con el espectador al destrozar la barrera preestablecida entre la pantalla y 

la actuación. El plano del disparo podía ser incorporado al principio o al final de la 

proyección; sin embargo, el uso como escena final provocaba un impacto superior. El éxito 

financiero generó la imitación parcial de la obra, dando como resultado múltiples filmes 

con la misma base argumental, que mutarían a la construcción de un nuevo género 

cinematográfico llamado Western.  

Porter origina películas de base argumental teatral; un ejemplo es La cabaña del tío Tom 

(Uncle’s Tom cabin, 1903). Su prolífica obra es muy importante en los antecedentes del 

lenguaje técnico, debido a que ejercita la edición por medio de la unión de distintos planos 

para concretar sucesos que llevan al espectador a cambiar rápidamente de punto de vista, y 

que sirven para constituir los inicios del montaje paralelo42 que llegarían a su punto clímax 

con la figura de David Wark Griffith43, quien se acerca por primera vez a la industria 

cinematográfica en 1907.  

                                                 
42 Montaje paralelo: consiste en alternar dos o más secuencias, que pueden estar relacionadas espacial, 
temporal o argumentalmente. 
43 David Wark Griffith (1875 - 1948) fue un empresario, actor y director cinematográfico estadounidense. 

Fig. 21 Fotograma de Asalto y robo a un tren (The 
great train robbery, 1903) filmada por Edwin S. Porter. 
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Griffith le ofrece un guion a Porter basado en el drama Tosca de Victorien Sardou44; 

aunque se le niega la oportunidad de producirla, le ofrecen una vacante como intérprete con 

un contrato de veinte dólares por filme. En El niño águila (Rescued from an eagle’s 

nest,1908) debuta con el seudónimo actoral de Lawrence Griffith; mientras tanto, toma la 

influencia de Porter en la construcción narrativa y vuelve a ofrecer la adaptación de Tosca a 

la productora Biograph; siendo rechazado nuevamente, le sugieren que produzca guiones 

originales y no adaptaciones.  

 

Obtiene su primera oportunidad como realizador en la misma productora para cubrir la 

vacante de W. McCutcheon45 en la obra Las aventuras de Dorotea (The adventures of 

Dolly,1908), donde incorpora el uso de Flashback46 para evocar a una instancia pasada que 

rompe la narrativa lineal del filme. Dentro de La hora fatal (The fatal hour,1908) recurre al 

uso de una narrativa lineal e incorpora por primera vez una acción paralela instantes previos 

a la consumación del escenario final; este efecto es perfeccionado en El teléfono ( The 

lonely villa, 1909), donde alarga planos para prolongar situaciones, y el plano que continúa 

la acción interrumpida sirve para gestar tiempos más cortos a medida que el clímax se 

acerca; el efecto se asignaría con el nombre técnico de Cross cut o Switch back.    

Griffith perfecciona el montaje de planos con aceleración creciente hacia el clímax en 

Salvada por telégrafo (The lonedale operator, 1911), el punto de vista está dividido en 

secuencias que intercalan planos generales, planos americanos, primeros planos y Planos 

                                                 
44 Victorien Sardou (1831 - 1908), dramaturgo y escritor de origen francés. 
45 Wallace McCutcheon (1862 – 1918), productor y director de cine estadounidense. 
46 Flashback (analepsis): es una técnica utilizada para alterar la secuencia cronológica y establecer una 
secuencia retrospectiva. 
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detalle; los planos y la acción influyen espacial y temporalmente de acuerdo al punto de 

interés de la narración, los fotogramas juegan con la profundidad donde la cámara se 

habilita alrededor de los personajes dando importancia al lugar donde acontecen los hechos. 

A partir de la influencia de su operador y colaborador Billy Bitzer47, en los filmes se 

incorpora el uso de iluminación direccionada para crear efectos dramáticos sobre la 

narración, sistematizando el uso de este elemento en las producciones a partir de las obras 

Edgar Allan Poe (Edgar Allan Poe, 1909) y El remedio (A dunkard´s reformation,1909). 

Ese mismo año, logra innovar la visualización con el desenfoque intencional como efecto 

en Cuando Pippa pasa (When Pippa passes48). 

Comienza a experimentar con secuencias para lograr filmar La batalla (The Battle, 

1911), donde introduce escenas de combate que requieren el manejo de muchos actores 

para generar escenas verosímiles. La Biograph le otorga un gran presupuesto que le permite 

rodar Judit de Bertulia (Judith of Berthulia, 1913), filme extenso de 4 rollos (61 min.) que 

erradica la corta duración a la que el público estaba acostumbrado. 

 Inspirado en la gran producción italiana Cabiria de 1914 por Giovanni Pastrone49, se 

embarca en la consumación de El nacimiento de una Nación (The Birth of a nation, 1915), 

producida por una empresa independiente llamada Epoch Producing Corporation. El 

argumento de la obra está centrado en la organización racista Ku-Klux-Klan, ubicada 

temporalmente en el término de la Guerra de secesión. Griffith combina diferentes planos y 

contraplanos50 para no generar choques ópticos en los espectadores, también emplea 

                                                 
47 Gottfried Wilhelm Bitzer (1872 –  1944) fue un proyeccionista, operador y director de cámara 
estadounidense, conocido mayormente por el seudónimo “Billy Bitzer”. 
48 Al filme When Pippa passes de 1909, le fue añadida una traducción cercana al título original. 
49 Giovanni Pastrone (1883 - 1959) fue un cineasta, productor y guionista italiano. 
50 Contraplano: técnica recreada a través de un montaje alternado, usado para mostrar quien habla, escucha o 
comparte una gesticulación importante para el sentido narrativo dentro de los productos audiovisuales. 
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movimientos panorámicos para describir el entorno donde las columnas militares operan; 

así mismo, utiliza mascarillas para obscurecer una determinada porción del plano, alterando 

la vista rectangular cotidiana aportando énfasis y aislando elementos. El costo de 

producción fue de $100,000 dólares aproximadamente51, la polémica alcanzada por el 

contenido permite que la proyección del filme sea un éxito monetario a pesar de las 

manifestaciones en contra de su exhibición. 

 

 La gran remuneración en taquilla aporta el presupuesto necesario para la producción de 

Intolerancia (Intolerance, 1916); obra a la que se le invierten dos millones de dólares, 

convirtiéndose en una de las películas más costosas de la historia del cine.52 Griffith logra 

ejecutar un argumento compuesto de cuatro episodios históricos con una estructura 

anacrónica, constituida por la matanza de protestantes franceses en 1572, la pasión y 

                                                 
51 El nacimiento de una Nación (The Birth of a nation,1915) tiene una inversión de $100,000 dólares, con una 
conversión aproximada de $2,423,099 dólares en el año 2017. (Coin news media group, 2008) 
52 Intolerancia (Intolerance, 1916) tiene una inversión de $2,000,000 dólares, con una conversión 
aproximada de $44,905,137 dólares en el año 2017. (Coin news media group, 2008) 

Fig. 22 Fotograma con mascarilla (iris) en El 
nacimiento de una Nación (The Birth of a nation, 

1915) de David Wark Griffith. 
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muerte de Jesucristo, las sangrientas huelgas de 1912 en Estados Unidos y la caída de la 

Babilonia del Rey Baltasar en el año 539 a de C. A partir de un argumento de injusticia, 

estos escenarios son elaborados en la ciudad de Los Ángeles con decorados colosales, entre 

ellos, el más suntuoso que representaba el palacio de Babilonia de 70 metros de altura por 

1600 de profundidad; estas dimensiones servían para hacer transiciones de algunos planos 

donde la cámara se posiciona en un globo cautivo.53 La contratación de elementos humanos 

para la filmación de las escenas de batalla llegó a ser mayor a 16 000 hombres y mujeres. 

Griffith logra filmar setenta y seis horas que fueron reducidas a tres horas con cuarenta 

minutos para su proyección.  

 

Las acciones paralelas que acontecen en el filme están enlazadas con el significado 

simbólico construido a partir de un montaje alterno que creó oposición en los espectadores 

de la época, como si se tratase de un caótico rompecabezas histórico que se resumió a un 

fracaso taquillero, donde algunas salas prohíben la exhibición del largometraje para evitar 

                                                 
53 Globo cautivo: globo aerostático que se sostiene por sogas o cables unidos al suelo, que impiden pueda 
flotar libremente. 

Fig. 23 Publicación promocional de Intolerancia 
(Intolerance, 1916) de David Wark Griffith. 
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conflictos ideológicos. El aporte de esta obra consolida un ritmo de narración, efectos de 

montaje y acciones paralelas adoptadas de recursos narrativos de la literatura.  

Si bien la obra de Griffith es mucho más extensa, los filmes mencionados logran 

amalgamar las innovaciones técnicas de una industria basada en argumentos con mayor 

profundidad.  

 

Todos los elementos incorporados a este capítulo ayudan a comprender la construcción 

de una sintaxis primaria en la búsqueda de un lenguaje propio a partir de la edición y 

montaje, con nuevos objetivos narrativos a través de la unificación del conjunto de 

movimientos de cámara, ángulos y perspectiva de la visión del lente, innovaciones en la 

composición del escenario en relación con la acción de las interpretaciones que procuran 

una fluidez y estabilidad; además de la incorporación de teorías que servirán para romper el 

esquema lineal de las imágenes en movimiento que se vinculan para funcionar en la etapa 

silente y sonora de la misma forma, pero con una intensión que procura a un espectador 

más inmerso. 

 

1.3 Historia de la industria cinematográfica. 

1.3.1 Avances tecnológicos y empresariales. 

Antes de 1900 el cine era un espectáculo que se extendía por la exhibición de feriantes 

que llevaban las proyecciones a diferentes lugares del mundo como forma innovadora de 

entretenimiento. Para comprender cómo se desenvuelve la industria hollywoodense, la 

investigación proporcionará una mirada general al desarrollo cinematográfico internacional 

que aportará puntos clave para analizar la evolución. 
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En Francia de 1900, Méliès se da cuenta que su negocio de exhibición es estacionario y 

decide generar copias para venderlas. La mayoría de los filmes que circulaban en el 

mercado eran de corte documental, la variación de contenido al trucaje y la fantasía de 

Méliès causa éxito en los circuitos cercanos; con el fin de mejorar los ingresos monetarios 

feriantes, se realizan copias ilegales de su obra que logran llegar a manos de empresas 

norteamericanas, entre ellas Edison Company y Biograph, quienes comercializan con el 

contenido sin permiso. Méliès abre una sucursal de su compañía Star film, en la ciudad de 

Nueva York, para tener control sobre la exhibición y distribución de su obra. 

 

Para 1905, Inglaterra incorpora filmes dentro de sus programas de Music Hall; mientras 

Estados Unidos, adapta el sistema en Pittsburgh Pensilvania, donde Harry P. Davis y John 

P. Harris54, empresarios de espectáculos, alquilan una tienda en un barrio popular para 

exhibir Asalto y robo a un tren (Porter, The great train robbery, 1903). Estos pequeños 

lugares fueron creciendo y se estandarizaron, el costo de una entrada era establecido por la 

moneda de Nickel, equivalente a 5 centavos, un precio accesible a todo tipo de público; así 

las ganancias se multiplican y los recintos comienzan a expandirse en el territorio 

norteamericano. Las proyecciones en estos lugares, llamados Nickelodeons, reunían 

películas de corta duración de un aproximado de 10 a15 minutos cada una, que se exhibían 

en sesiones de una hora o menos, y que en ocasiones incorporaban un acto teatral o la 

interpretación de una canción acompañada por una pianola, misma que también ejecutaba 

                                                 
54 John Paul Harris (1856 - 1926), empresario y político estadounidense que en conjunto con su primo 
hermano Harry Paul Davis (1859 - 1934), se consolidan como los inversionistas pioneros de los recintos de 
proyección cinematográfica en Norteamérica. 
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melodías durante los cortometrajes para entretener a los espectadores y los filmes eran 

publicitados por el nombre de la compañía productora.  

Las primeras salas de proyección eran locales o pequeños teatros sin tanto cuidado en la 

apariencia, la apertura de estos negocios no requería una suma elevada de capital invertido. 

El público que asiste a las proyecciones era en su mayoría de clase obrera; algunos 

emigrantes espectadores tienen la oportunidad de establecerse como empresarios, la 

popularidad de la proyección permite el crecimiento de una o dos salas nuevas cada mes; 

para fines de 1909, había diez mil salas en Estados Unidos.  

La firma de Pathé en Francia, inicia en la industria tratando de ampliar el mercado a 

partir de la venta de fonógrafos en conjunto a la toma de ejercicios fílmicos, logrando 

reconocimiento en los circuitos internacionales; así mismo, León Gaumont 55 es su directa 

competencia a través de la compañía Comptoir Général de Photographie, manteniendo el 

mismo esquema de producción. La rivalidad generó una fórmula a modo de monopolio que 

                                                 
55 Léon Gaumont (1864 - 1946) empresario e inventor de origen francés. 

Fig. 24 Interior de un Nickelodeon. 
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comprendía desde la fabricación, la producción de cintas, la distribución y el consumo que 

Estados Unidos visualizaría atentamente para reproducir la estructura en su territorio.  

 

Pathé es de suma importancia al ser el primero en la historia de nutrirse de argumentos 

clásicos de literatura y teatro, que le proporcionan ganancias multitudinarias. Edison 

comprendía que el control de la industria cinematográfica equivalía a tener un canal 

ideológico potente para integrar influencia y consumo, así desarrolla un sistema para limitar 

el acceso de las producciones y aparatos Lumière dentro de Estados Unidos; su 

competencia, Mac Kinley de Biograph tenía una opinión similar, paralelamente se comenzó 

la creación de contenido que copiaba e imitaba la fórmula argumental europea antes 

descrita, lo que provoca que otras compañías sigan sus pasos automáticamente. 

 

Edison genera derechos exclusivos sobre su obra y productos muy tempranamente, estos 

procedimientos dan inicio a la guerra de patentes para controlar el derecho de producción, 

distribución y consumo. El conflicto termina en 1907, al ver el poco control existente de la 

industria; Edison Company, hace presión para estipular una sociedad donde fueran 

partícipes las compañías norteamericanas más grandes; entre ellas, Edison Company, 

Biograph, Vitagraph, Essanay, además de distribuidores importantes como Selig, Sigmund 

Lubin, Kalem y George Kleine, también participan los productores extranjeros Pathé y 

Méliès. Así, en 1908 se unifican y nace la Motion Pictures Paterns Company, conocido 

comúnmente como el Trust, que estandariza y monopoliza la industria cinematográfica para 

extraer beneficios al fijar los precios de material, producción y el uso de patentes; el control 

se lograba a través de la expedición de permisos sobre uso.  
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Pathé había aceptado entregar una renta por los filmes que comercializaba en Estados 

Unidos; así mismo, los productores asociados debían pagar medio centavo por cada pie de 

película filmada o impresa, además de la obligación a cubrir una licencia anual de cinco mil 

dólares56, cimentados en otorgar derechos en los descubrimientos cinematográficos entre 

1889 y 1894, que beneficiaban mayormente a Edison Company; de no ser cumplida la 

enmienda, esto era equivalente a una persecución judicial donde eran saqueados negocios 

no regulados y se confiscaba película y equipos sin registro formal. Para obtener el control 

sobre la película virgen, el principal productor en Estados Unidos, George Eastman, 

suministraba materia prima únicamente a los integrantes del Trust; los productores de 

Europa que ya no podían acceder al material sufren una crisis económica entre 1907 y 

1908. 

 

Los exhibidores debían pagar dos dólares a la semana para el uso legalizado de 

proyectores; estas medidas originan la General Film Company, el primer sistema de 

distribución a nivel nacional, que cambia la compra de filmes por el alquiler.  La 

proyección en salas estaba en función de la localización del lugar; como referencia, los 

locales que redituaban más al Trust eran céntricos o se ubicaban al costado de las grandes 

ciudades; eventualmente, esta compañía unifica 58 de las 79 independientes que se 

dedicaban a la distribución, así se logran exhibir las mismas obras en todos los circuitos, 

dando los principios de un sistema aún vigente globalmente. La única compañía 

sobreviviente a este fenómeno de integración fue la Greater New York Film Rental 

Company de William Fox. 

                                                 
56 La licencia anual para explotar las patentes cinematográfica fijada por el Trust se establece en cinco mil 
dólares con una conversión aproximada de $123,602 dólares en el año 2017. (Coin news media group, 2008) 
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Al existir un incremento en la demanda de filmes para abastecer la industria 

cinematográfica, las compañías buscan un lugar tranquilo para filmar y alejarse del sistema 

de control de la Motion Picture Paterns Company. El productor Selig57, se desplaza a Los 

Ángeles para rodar los exteriores de El conde de Montecristo (The count of Monte Cristo, 

1907), un lugar alejado de las regulaciones que le proporcionaba condiciones climáticas 

óptimas y paisaje variado. Logra producir sin interrupciones y otros productores copian el 

sistema al Sur de California, en un distrito nombrado “Hollywood”, traducido como 

Bosque de acebos. El sitio facilitó el rodaje de argumentos Western, atractivos al gusto del 

público y rápidos de reproducir. 

 

 El 2 de febrero de 1909 se lleva a cabo un encuentro en París, presidido por George 

Méliès, donde los feriantes, distribuidores y exhibidores del espectáculo fílmico y algunos 

productores independientes europeos se declaran en contra del Trust. La película de 

Eastman tenía el defecto de ser flamable y Alemania había encontrado una fórmula de 

acetato más resistente que podría ser la alternativa de consumo para eliminar certeramente a 

Kodak. Pathé, quien consumía por lo menos la mitad de la producción de película virgen, 

decide romper relaciones con el monopolio estipulado por Edison e Eastman; así invierte y 

comienza a dar origen a película virgen no flamable, derribando por completo la 

exclusividad de sus competidores. 

 

                                                 
57 William Nicholas Selig (1864 – 1948) empresario, productor y cineasta de origen estadounidense. 
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Entre 1912 y 1914, previo al inicio de la Primera Guerra Mundial, se origina 

nuevamente una libre competencia de producción cinematográfica, edificando el sistema 

Hollywoodense a manos de los independientes que logran su fortuna y poderío a través de 

establecer Nickelodeons; así, avalan la competencia al sobrevivir a la etapa del Trust. Para 

distinguir su contenido, adaptaron argumentos populares de novelas, revistas, teatro y obras 

de éxito.  

 

Carl Laemmle58, de procedencia alemana, es un punto clave para entender la explotación 

del Star System; llega en 1889 con 14 años a Estados Unidos; en búsqueda de mejorar su 

condición económica, en 1898 se traslada de Wisconsin a Chicago, donde el teatro de 

variedades se desarrolla con gran popularidad; abre su negocio de proyección de filmes 

para 1906; el éxito arraigado hace que en 1909 construya la Independent Motion Pictures 

Company, en donde produce filmes baratos de no más de dos rollos de duración, para poder 

continuar en la competencia, recurre a alargar películas además de ocupar a sus 

protagonistas para promocionarlas. Un ejemplo fue la cinta Hiawatha (Ranous, 1909), 

protagonizada por la que es llamada una de las primeras estrellas cinematográficas, 

Florence Lawrence59; esta actriz ya era reconocida por ser la chica que protagonizaba las 

producciones de la compañía Biograph, la Independent Motion Pictures aprovecha su 

reconocimiento y la manda también de gira promocional a los lugares donde el filme se 

exhibía, así se consolida como la primera estrella cinematográfica que se presenta en las 

primeras fotografías publicitarias, noticias y artículos. 

                                                 
58 Carl Laemmle (1867 – 1939), empresario de origen alemán que se desenvuelve como uno de los 
principales inversores de los recintos de proyección fílmica en los inicios de la industria hollywoodense. 
59 Florence Lawrence (1886 – 1938), actriz canadiense. 
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Edison Company en contraparte, adquiere el talento teatral reconocido de las filas de 

Broadway. Muy comúnmente los actores buscaban la transición de teatro a cine, puesto que 

este medio les proporcionaba un sitio fijo de vida y salarios mucho mayores a los 

equivalentes en las temporadas de teatro. Para tener una garantía de producción, se 

empezaron a crear contratos con cláusulas para que actores y actrices fueran exclusivos de 

las compañías. 

 

El Star System inicia sus pininos cuando las productoras reciben cartas de los 

espectadores con la ansiedad de conocer el nombre de tal o cual actriz o actor del reparto, 

esto desencadena que la audiencia pida el crédito correspondiente. Al conocer los nombres, 

las cartas tornaban en dirección a solicitar una nueva película con su actor preferido, lo que 

les daba pauta a los productores para saber qué argumentos podrían funcionar. En 1910, la 

compañía independiente Thanhouser comenzó a incluir títulos con los nombres de los 

actores en formato de crédito dentro de los filmes.  

 

La casa productora más activa en Estados Unidos a partir de 1908 era Vitagraph, que 

explotaba los filmes de la vida cotidiana americana donde el primer plano era recurrido por 

Fig. 25 Publicación de revista que promociona a Florence Lawrence. 
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cuestiones argumentales; sin embargo, la causa primaria del énfasis en la fisonomía del 

actor sobre el decorado y ambiente surge para compensar algunas fallas de producción, en 

consecuencia, los rostros comenzaron a popularizarse originando el reconocimiento de 

actores. En 1909, esta casa productora representa por el periodo de tres meses la adaptación 

cinematográfica de Los Miserables de Víctor Hugo, dividida en cuatro partes que 

engendraron los orígenes de las proyecciones seriales, procreando una audiencia regular 

interesada en conocer la conclusión del relato.  

La Independent Motion Pictures trata de persuadir a nuevos exhibidores con la idea de 

que era barato alquilar material fílmico a nuevos productores independientes; para 1910, 

esta estrategia les proporciona millones de dólares con los que trasladan sus estudios a Los 

Ángeles; el Trust comienza a decaer al no poder controlar la demanda de abastecimiento 

del producto con el rápido crecimiento de la industria. 

 

Antes de 1910, Estados Unidos vendía sus producciones cinematográficas en Europa a 

través de agentes especializados que eran enviados para realizar negociaciones, también 

exhibía películas extranjeras que atraen bastante público, los ejemplos que alcanzan alta 

popularidad eran procedentes de Italia; como, La caída de Troya (Pastrone, La caduta di 

Troia, 1911), El infierno (Bertolini, L’Inferno, 1911), La odisea (Bertolini, L’ Oddisea, 

1911) y La entrega de Jerusalén (Guazzoni, Gerusalemme liberata, 1911); todos de 

duración prolongada y que se conciben como los primeros cambios de expectación que 

abren paso a la producción y aceptación de largometrajes. 

 

Las figuras cinematográficas reconocidas comenzaron a tomar importancia e influencia 

sobre los espectadores jóvenes. Así es como surge la Era Progresista en Norteamérica, 
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basada en los ideales agrarios del siglo XIX; concebían que todas las innovaciones técnicas 

debían ser utilizadas para mejorar la condición humana, haciendo hincapié en ser útiles para 

la educación. El cine, como nuevo espectáculo de masas, podía ser un canal ideológico mal 

utilizado, pues los espectadores jóvenes solo querían imitar estereotipos construidos por las 

figuras más reconocidas de la época, entre ellas Mary Pickford60 y Charles Chaplin61.  El 

caso llegó a las oficinas de diversos gobernadores en búsqueda de la censura de 

argumentos. Como contraparte el grupo activista de la causa progresista en Chicago, abre 

una sala que se dedica a exhibir películas educativas, pero al no contar con actores 

reconocidos dentro del producto, el proyecto decae rápidamente. El caso progresista logra 

exigir al gobierno estadounidense que, en 1913, se instalen sistemas acondicionados para 

ventilación dentro de las salas, medidas contra incendios, accesos libres para salidas; que en 

lugar de frenar al medio impulsan a los inversionistas a mejorar el sistema de exhibición, 

atrayendo a un mayor público.  

 

El auge de la producción y exhibición hollywoodense acontece con las negociaciones de 

Adolphe Zukor62, quien compra los derechos de un filme francés para crear una adaptación 

que se estipula como el primer largometraje en su totalidad producido en Estados Unidos, 

llamado Elizabeth, reina de Inglaterra (La reine Elizabeth,1912), lo que le permite 

acrecentar su compañía estableciendo ese mismo año la Famous Players Film Company.  

 

                                                 
60 Mary Pickford (1892 - 1979) fue una actriz y empresaria cinematográfica canadiense. 
61 Charles Spencer Chaplin (1889 - 1977) fue un actor, director, escritor, compositor y productor de origen 
inglés. 
62 Adolphe Zukor (1873 – 1976), empresario y productor estadounidense. 



 
 

50 
 

La lucha de los independientes por una libre competencia llega a su fin en 1913, cuando 

el tribunal de Pensilvania proclama al Trust como ilegal, dictaminando que el grupo 

buscaba tener el control absoluto para abastecer y producir en la industria cinematográfica. 

Hasta la caída del Trust, el monopolio establecido logró una cifra superior a diez mil 

locales dedicados a la proyección de filmes en Estados Unidos. Los productores 

independientes buscan ser financiados por Wall Street y con ello se dan el lujo de poder 

concebir más largometrajes, donde la figura importante ya no radica en el nombre de la 

compañía si no en el reparto; como consecuencia se incrementa el salario de los 

protagonistas.  La aceptación de los largometrajes permite sostener el espectáculo por sí 

mismo sin la necesidad de alternar con otras obras. Los teatros, en su carácter de 

espectáculo, podían ofrecer dos horas o más de entretenimiento y la proyección 

cinematográfica procura seguir este cauce; los largometrajes eran un modelo acompañado 

con noticiarios y animaciones cortas que servían de complemento, donde el punto principal 

era la proyección del largometraje, reduciendo costos y provocando mayores ganancias. 

  

Con la llegada de la Primera Guerra Mundial, la producción cinematográfica 

hollywoodense asciende a la tercera del país en tener mayores ingresos después de las 

industrias de automóviles y conservas alimenticias, esto les favorece para exportar producto 

fílmico a Europa. Cuando Gran Bretaña se une a la guerra, el punto central de comercio y 

negocios cinematográficos cambia de Londres a Nueva York, lo que permite a la industria 

norteamericana abastecer filmes en países del mundo donde no existe producción propia o 

está frenada por los enfrentamientos. 
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En 1915, los espectáculos de variedad fueron desplazados por la proyección 

filmográfica, la quinta parte de los teatros provenientes de Broadway ofrecían 

largometrajes. Ese mismo año, la compañía Famous Players Lasky contrata a las estrellas 

más importantes y comienza a explotar un sistema de lotes filmográficos, si algún exhibidor 

quería tener la nueva película de algún actor estelar, debía adquirirla en conjunto a otras 

obras de argumentos y figuras menormente conocidas, esto aseguraba la recuperación del 

capital para nuevas producciones. Como las ganancias estaban a cuesta de las estrellas del 

sistema, los movimientos de cámara, argumentos, ángulos, la puesta en escena y la 

estructura del montaje eran incorporados para resaltar las cualidades de los actores, esto se 

puede ver en los siguientes ejemplos: James O’Neil63 quien protagoniza El conde de 

Montecristo (Porter, The Count of Monte Cristo , 1913),  El prisionero de Zenda (Porter, 

The prisoner of Zenda, 1913) protagonizada por James Hackett64, Elisabeth, reina de 

Inglaterra (Henri Desfontaines, La reine Elisabeth, 1912), protagonizada por Sarah 

Bernhardt. 

 

                                                 
63 James O'Neill (1847 – 1920) actor irlandés. 
64 James Keteltas Hackett (1869 – 1926) actor estadounidense. 

Fig. 26 Fotograma Elisabeth, reina de Inglaterra (La 
reine Elisabeth, 1912) de Henri Desfontaines Lawrence. 
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El Star System se vincula con el público a través de la formulación de estereotipos, el 

ejemplo es Mary Pickford quien es expuesta como una figura pura e infantil, representada 

por múltiples productoras de la misma forma; Famous Players Lasky la vuelve la estrella 

más grande de la época y pasa rápidamente de un salario de 100 dólares semanales de 1909, 

a quince mil dólares para 191765. De acuerdo a Gomery (1998), la grandeza y éxito que 

generaba la Famous Players Lasky acumulaba las mayores ganancias dejando fuera 

cualquier competencia; cansados de esta acaparación, en 1917 veintiséis exhibidores 

deciden unificarse para hacer frente en la distribución nacional; que al integrarse consolidan 

la compañía First National Exihibitor’s  Circuit y que con gran éxito atrae a sus 

producciones a las estrellas más reconocidas, como Charles Chaplin y Mary Pickford, al 

ofrecerles salarios que superaban el millón de dólares anuales 66. 

 

El 15 de enero de 1919 se forma una alianza entre las cuatro estrellas más reconocidas 

de Hollywood; Charles Chaplin, Mary Pickford, Douglas Fairbanks67 y David W. Griffith; 

esta unión da como resultado la construcción de la compañía United Artist, una sociedad 

que les permite independizarse para obtener libertad de producción y contenido, que en el 

siguiente capítulo se tratará con detenimiento. Ese año en Norteamérica, surgen revistas 

especializadas de cine, una de las primeras fue Moving Picture Story Magazine fundada por 

J. Stuart Blackton, promovida por la compañía Vitagraph, para asegurar la suficiente 

                                                 
65 Mary Pickford tiene un sueldo en 1909 de 100 dólares semanales (equivalente a un aproximado $2,472 
dólares en 2017). Para 1917 su pago aumenta a quince mil dólares (cantidad aproximada a $286,796 dólares 
en 2017). (Coin news media group, 2008) 
66 First National Exihibitor’s Circuit ofrece a las estrellas más reconocidas como Charles Chaplin y Mary 
Pickford, salarios que superaban el millón de dólares equivalente a un aproximado $19,119,765 dólares en 
2017. (Coin news media group, 2008) 
67 Douglas Fairbanks (1883 – 1939) empresario, actor, guionista, director y productor estadounidense. 
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publicidad a su obra, donde los artículos iban dirigidos a la promoción de estrellas y 

estrenos. 

 

Más de 20 000 cines funcionaban en Estados Unidos en los años 20, las casas 

productoras de renombre que se han mencionado a lo largo de este segmento se convierten 

en parte de los ingresos de importancia de la Bolsa de Nueva York. 

 La duración de los largometrajes en aquella época equivalía a noventa minutos, por lo que, 

para llenar el circuito de exhibición, también se sistematiza el modelo de producción; los 

directores de cámara se sometían a rodar los guiones tal como estaban escritos para agilizar 

los tiempos, solían ocupar varias cámaras que rodaban paralelamente en escenas 

complicadas (como batallas), capturando áreas clave para no filmar la secuencia en 

múltiples ocasiones, también había reciclado de escenografía para aprovechar el costo de 

producción. 

 

Fig. 27 Publicación de la revista especializada en cine, 
Moving Picture Story Magazine, febrero de 1915. 
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Entre 1921 y 1922, la industria Hollywoodense crea la Asociación Americana de 

Productores y Distribuidores Cinematográficos (Motion Picture Producers and Distributors 

Association of America), que contrata a Will H. Hays68 para controlar las relaciones 

públicas de distribución del cine de Hollywood en el extranjero; él apoya en vínculos y 

tratos de exhibición, sistema que recibe apoyo del Departamento de Estado durante el 

mandato de los presidentes Harding69, Coolidge70 y Herbert Hoover71. Así, en la década de 

los años veinte, Hollywood controlaba el 85% del mercado cinematográfico mundial; para 

1925, su peso monetario estaba cuantificado en mil millones de dólares.72  

Para entender el poderío de Hollywood se amplificará el caso de la productora Famous 

Players Lasky, que cambia su nombre a Paramount en 1925, y es registrada como la 

compañía que redituó los beneficios más grandes en Estados Unidos durante el periodo de 

largometrajes silentes, una película se producía con la inversión promedio de treinta mil 

dólares y las ganancias solían superar los cien mil dólares73 (cuatro veces mayor a lo 

invertido). 

 

En la década de los veinte, las grandes compañías adoptan por completo el sistema de 

preproducción al incorporar un jefe de estudio, un realizador y un asistente de rodaje previo 

                                                 
68 William Harrison Hays (1879 – 1954) fue un político y empresario estadounidense. 
69 Warren Gamaliel Harding (1865 – 1923) empresario y político proclamado presidente de los Estados 
Unidos de 1921 a 1923. 
70 John Calvin Coolidge (1872 – 1933) abogado norteamericano que se establece como presidente de Estados 
Unidos de 1923 a 1929. 
71 Herbert Clark Hoover (1874 - 1964) político norteamericano que asume el cargo de presidente de los 
Estados Unidos de 1929 a 1933. 
72 La industria Hollywoodense en 1925 estaba cuantificada con un valor de mil millones de dólares con una 
conversión aproximada de $13,984,742,857 dólares en el año 2017. (Coin news media group, 2008) 
73 En 1925 la compañía Paramount invertía en cada producción un monto aproximado de treinta mil dólares 
(equivalente a un aproximado $419,542 dólares en 2017) y los beneficios solían superar los cien mil dólares 
($1,398,474 dólares en 2017). (Coin news media group, 2008) 
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a la filmación para asegurarse de que sus proyectos no tuvieran merma; a continuación, se 

disponía del personal necesario para la realización de guiones, escenarios, vestuario y 

decorados para poder comenzar a rodar. Estos antecedentes logran construir el esquema del 

cine silente, donde se incorpora un sistema complementario de producción funcional 

(preproducción, producción, distribución y exhibición) para abastecer Estados Unidos y 

sectores extranjeros. 

 

1.3.2 El Cine silente y sus géneros. 

El cine silente se establece como un sistema estructurado a partir de la imagen, es 

perfectamente funcional a través de secuencias que recrean contextos comunes a la realidad 

cotidiana; al conservar una base comunicativa de expresiones humanas, los filmes de esta 

estructura se hacen entendibles en diversos sectores del mundo, aún hoy en día. Según 

Lotman (1979), la unificación de símbolos, signos e íconos a partir de la imagen en 

movimiento, le permiten al cine constituirse como un lenguaje universal74que, en el periodo 

silente, al ser minimizado a estructuras primitivas comunes, hace de fácil acceso el 

entendimiento de los argumentos. 

 

Las producciones mudas son acompañadas por melodías para la flexibilización de la 

imagen; por tanto, la gesticulación o interpretación de un personaje aporta información para 

dar a conocer una trama, el espectador mediante la observación e imaginación llena los 

espacios faltantes a través de hechos previos empíricos, así los fotogramas son doblemente 

significativos, debido a que aportan por default la imagen y siempre sugieren sonido puesto 

                                                 
74 Cine como lenguaje: Lotman (1979), afirma que el cine es un lenguaje donde la imagen representa las 
funciones de verbo, sujeto, sustantivo y predicado por sus cualidades de signo. (p.17) 
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que la dramatización exagerada sirve para poder explicar la acción. Zubiaur (2008), afirma 

que en estas producciones, “la imagen aporta el 75% de la información y lo complementa 

con el 15% correspondiente al sonido, evocado por medio de sugerencias gesticulares 

dentro de las secuencias”. (p.115) 

 

Entre 1900 y 1910, existía un presentador que agilizaba el contexto argumental de las 

obras, proporcionando por medio de oratoria o lectura los puntos clave dentro de la 

narrativa, mientras el resto de la proyección era acompañada por un músico que tocaba la 

pianola. La palabra fue incorporada por medio de los intertítulos75 para erradicar al 

presentador, lo que hacía más ágil y barata la distribución del material en los circuitos de 

exhibición, es de esta forma que la primera aparición de rotulación se suscita en el filme 

inglés Scrooge, o el espectro de Marley (Scrooge; or Marley's Ghost, 1901), dirigida por 

Walter R. Booth76. Al ser segmentos breves de texto, podían vincularse fácilmente por 

medio de cortes en edición y ser rápidamente generados, cortados e intercambiados por 

otros equivalentes a un nuevo idioma para su rápida difusión y producción en todo el 

mundo, lo que les permite imperar durante toda la etapa silente. 

 

                                                 
75 Intertítulos: recurso que introduce texto escrito intercalado entre los fotogramas de una película, cuyo uso 
es explicativo. También es conocido como rótulo o cortinilla. 
76 Walter Robert Booth (1869 – 1938), cineasta inglés. 

Fig. 28 Stills de los intertítulos presentes en Scrooge, o el espectro de Marley 
(Scrooge; or Marley's Ghost, 1901). 
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A continuación, se presenta un resumen de la clasificación del uso de rótulos dentro de 

las producciones del cine mudo, considerando dos categorías que sugieren los tipos de 

efectos sugeridos en la narración según (Gaudreaul & Jost, 1995, pp. 78-80). 

1. Efectos lingüísticos de los rótulos: La palabra aporta cierto número de información 

que la imagen muda por sí misma no puede vincular. 

a) Guía o anclaje entre distintos significados de una acción representada visualmente. 

b) Sentido ideológico: juicio, visión, o argumentación de lo que la imagen no puede 

representar de forma asertiva. 

c) Nombra lo que la imagen por sí misma no puede mostrar: El tiempo, espacio, lugar 

donde la acción transcurre, las funciones y personajes.  

d) Añade posibilidades a un discurso directo expresado, por medio de las réplicas de un 

personaje. 

2. Efectos narrativos: La palabra ayuda a la construcción de una historia. 

a) La información que el texto aporta sitúa el tiempo, el lugar y ofrece un cuadro de 

interpretación para recrear un contexto verosímil. 

b) Los rótulos resumen las acciones que no podemos observar, aceleran una 

temporalidad, producen elipsis. 

c) Modificación del orden temporal, ayudan a establecer una anticipación o premonición 

de acciones (prolepsis y analepsis) dentro de la línea narrativa. 

d) Interrumpen la progresión del relato visual, es decir producen una réplica para que el 

espectador traduzca correctamente la sucesión de imágenes. 
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Géneros preponderantes de la etapa silente. 

Desde las décadas primigenias de la industria cinematográfica hasta la consumación de 

obras sonoras, los géneros cinematográficos según Altman (2000), “se constituyen a partir 

de una cohesión argumental en prolongación a los esquemas sustraídos del teatro y la 

literatura, útiles para sustentar una clasificación, fórmula de producción, esquema de 

contenido, etiqueta o categoría.” (p. 35)   

En el auge de la industria Hollywoodense, el Western y la Comedia, a pesar de no ser 

géneros exclusivos del periodo silente, son los principales para sustentar el desarrollo 

económico. La variante de comedia más explotada fue el Gag, definido como un chiste 

visual construido a partir de la combinación de efectos de sorpresa y violencia en búsqueda 

de un efecto hilarante, en su contraparte se desarrolla también un derivado llamado 

Slapstick (palo de payaso), un argumento entorno de acciones exageradas, cuyo elemento 

más explotado fueron las tortas de crema aventadas a la cara de los participantes del filme.  

En el sistema cinematográfico de Estados Unidos, el mayor productor de dicho contenido 

entre 1914 y 1919 es Mack Sennet77, quien descubre y hace posibles los filmes de los 

cómicos más conocidos de Hollywood sobre los que se sustentaría el periodo silente, entre 

ellos Ben Turpin78, Mack Swain79, Mabel Normand80, Roscoe “Fatty” Arbuckle81, Charles 

Chaplin, y Buster Keaton82.  

                                                 
77 Mack Sennett (1880- 1960) actor, productor, director y empresario canadiense. 
78 Bernhard Turpin (1869 – 1940) fue un estadounidense, conocido por el seudónimo “Ben Turpin”, que se 
desenvuelve como actor de comedia física del cine mudo. 
79 Mack Swain (1876 - 1935) fue un actor y cómico estadounidense que se desenvuelve mayormente en 
filmes silentes y en teatro de variedades. 
80 Mabel Normand (1892 - 1930), actriz y empresaria de origen estadounidense. 
81 Roscoe Conkling Arbuckle (1887-1933), fue conocido por el seudónimo “Fatty Arbuckle”, que se 
desempeña como actor cómico y empresario estadounidense del cine mudo. 
82 Joseph Frank Keaton (1895 - 1966), conocido por el seudónimo “Buster Keaton”, se desempeña como 
actor, guionista y director estadounidense de filmes cómicos. 
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De la misma forma se desenvuelve el Western, género atractivo y próspero, consumado 

a través de la adaptación de obras literarias de éxito, desarrolladas en el oeste de Estados 

Unidos y rodadas en paisajes naturales, con la capacidad de aportar un discurso que 

enaltecía la conquista del territorio y confrontación de situaciones que elevaban a los 

personajes a un plano psicológico.  

Estos dos géneros como fórmulas de producción y categoría eran un formato sumamente 

viable a reproducir, por ser argumentos breves, improvisados, de bajo costo y adaptables a 

cualquier entorno; al constituirse con secuencias dinámicas de fácil producción, se 

establecen como las estructuras de entretenimiento que arrojan las mayores ganancias 

económicas del periodo. 

 

1.3.3 Procesos técnicos y tecnológicos del sonido durante las funciones. 

Los antecedentes tecnológicos que establecen las bases del registro y reproducción del 

sonido se originan a partir del Telégrafo en 1837 y el Teléfono en 1873, con la cualidad de 

ser tecnología transmisora de ondas; sin embargo, la intensión de la unificación de imagen 

y sonido inicia con el Fonautógrafo de Éduard- León Scott83 en 1857, al ser una máquina de 

registro de sonido que transcribía las ondas capturadas para realizar gráficas. Más tarde en 

1877, Edison introduce el Fonógrafo, el primer mecanismo práctico de registro en cilindros 

de cartón recubiertos de estaño, que permiten la reproducción análoga del sonido. 

                                                 
83 Édouard-Léon Scott (1817 – 1879) fue un impresor e inventor de origen francés. 



 
 

60 
 

 

 El siguiente gran avance se denota a través del Gramófono en 1887, a manos del francés 

Émile Berliner84, quien registra el sonido en discos planos en lugar de cilindros, este 

sistema tenía una capacidad de registro de máximo 4 minutos de duración y de mejor 

calidad sonora que la del Fonógrafo. 

En 1895, la compañía Edison comercializa los primeros Kinetófonos85, donde de manera 

individual el espectador podía concebir pequeños cortometrajes en compañía de sonido; la 

llegada del Cinematógrafo y su popularidad disminuye la adquisición de Kinetoscopios, 

con lo que Edison abandona los esfuerzos por incorporar sonido a la imagen. La salida de 

Dickson de Edison Company le da ímpetu para formar la llamada American Mutoscope 

                                                 
84 Emile Berliner (1851 - 1929) inventor alemán. 
85 Kinetófono: Kinetoscopio con un fonógrafo adaptado en el interior. 

Fig. 31 Gramófono de Émile Berliner patentado en 1887. 
 
 
 
 

Fig. 30 Fonógrafo patentado por Edison 
Company. 

 

 

Fig. 29 Fonautógrafo de Éduard- León Scott 
patentado en 1857. 
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Company, donde desarrolla su Autógrafo, sistema que sostiene los mismos principios del 

Kinetófono. Abandona sus esfuerzos por colocarlo en el comercio en 1897, al no ser 

rentable. En la Inglaterra de 1900, un cortometraje llamado Un pequeño y sus grandes 

botas (Little and his Big Boots) de Clément Maurice, fue el primero distribuido y 

proyectado con música de orquesta grabada en un disco de Gramófono. 

La mezcla entre el Cinematógrafo y el Fonógrafo por Léon Gaumont en 1902, derivan 

en el llamado Chronophone, que permite proyecciones sonoras pregrabadas de 1911 a 

1917.  

Edison retoma y mejora el proyecto del Kinetófono; en 1913, once salas en Estados 

Unidos estrenaron en simultáneo esta atracción sonora, pero el sonido estaba contaminado 

con interferencias estáticas que se denotaban en la captura de diálogos; el inicio de la 

Primera Guerra Mundial no permite que el producto se extienda comercialmente en Europa. 

A pesar de la existencia de las tecnologías mencionadas, se mantiene la preferencia del 

público por espectáculos orquestados en vivo y la sincronización de imágenes con discos 

gramofónicos es implementada en salas de proyección hasta mediados de los años 20. 

Fig. 32 Chronophone, mezcla entre el Cinematógrafo y el Fonógrafo 
por Léon Gaumont en 1902. 
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1.3.4 Uso del sonido como elemento narrativo para la flexibilización de la imagen 

durante el periodo silente.  

La radio y sus avances en la transferencia de audio en 1894 son relevantes al ser 

desarrollados paralelamente al Cinematógrafo, y conducen a múltiples intentos de la 

incorporación temprana de sonido a filmes. El cine, al ser procurado como un espectáculo, 

necesitaba elementos activos para la expectación, la música se introduce de forma empírica 

copiando el formato teatral como método para la flexibilización de la imagen.  

  

Como se menciona previamente en el apartado de los orígenes del medio 

cinematográfico, Edison y Dickson tenían diversas patentes a su cargo en 1890, entre ellas 

el Fonógrafo. Edison busca, en conjunto con Muybriedge, una fusión entre el 

Zoopraxiscopio y el Fonógrafo para la reproducción de imagen en compañía de sonido; sin 

embargo, la unión no rindió frutos tangibles. 

 

Uno de los antecedentes importantes en el uso del sonido se remonta a los orígenes del 

Cinematógrafo. En junio de 1895, es filmada una conversación del alcalde de Neuville con 

el astrónomo Pierre Jassen86. Como ensayo de los primeros orígenes del cine hablado, el 

alcalde se escondía detrás de la pantalla de proyección y repetía sus palabras, lo que 

antecedía el origen del doblaje. 

 

                                                 
86 Pierre Jules César Janssen (1824 - 1907), inventor y astrónomo de origen francés. 
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Pathé, como Edison, al dedicarse a la industria de cilindros fonográficos, aporta el 

principio de lo que más tarde sería conocido como Phonofilm87, sistema que trata de 

sincronizar el Fonógrafo con el artefacto de captura de vistas. El aporte narrativo del sonido 

se consolida cuando contrata a Ferdinand Zecca por su buena dicción; con él registra sonido 

en cilindros de Chateau88, la grabación que desarrolla experimentalmente contenía 

discursos de jefes de estado, ministros y oradores notables. 

 Zecca también es empleado como explicador de películas89 hasta 1899, y debuta como 

actor en El amante silencioso (Zecca, Le muet mélomane, 1904), donde experimenta con 

una escena sincronizada por medio de un Gramófono, en el que un músico utiliza una 

trompeta para contestar preguntas de un juez mediante fragmentos melódicos conocidos. 

 

                                                 
87 Phonofilm: sistema óptico de sonido sobre película desarrollado por Lee de Forest y Theodore Case en los 
años veinte. 
88 Cilindros Chateau: Cilindros que eran adaptados para tener la capacidad de registrar el sonido. Surgen 
como tecnología francesa a forma de competencia del fonógrafo de Edison 
89 Explicadores de películas: En 1900 aparece formalmente la figura de los explicadores que en Japón eran 
conocidos por el nombre “Benshi”, su función era explicar contextos y dar vida a los diálogos durante las 
proyecciones, estos logran mantenerse hasta 1910 en occidente, pero en oriente perduran hasta la llegada del 
cine sonoro sistematizado. (Chion, 1993, p. 131) 

Fig. 33 Publicidad para el sistema Phonofilm. 
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En la exhibición de obras silentes, piezas musicales aleatorias eran ejecutadas por 

intérpretes que tocaban pianolas y que acompañaban la función por medio del ritmo, 

haciendo hincapié en la narrativa. Eventualmente, los creadores de filmes sugerían 

partituras específicas, para lograr una atmósfera o construcción narrativa dinámica dentro 

de sus obras. Es hasta 1908 que surge la primera partitura original, escrita por Camille Saint 

Saëns90, titulada de la misma forma que el filme francés de corte histórico El asesinato del 

duque de Guisa (L'Assassinat du Duc de Guise), dirigido por André Calmettes91. 

 

Para intentar sonorizar las proyecciones se utiliza el Fonógrafo; sin embargo, el sonido y 

la sincronía eran defectuosos por lo que se abandona este sistema antes de 1914, año en que 

surge la era de los cines modernos a través de la figura de Samuel Rothapfel (apodado 

Roxy)92, que inaugura en Nueva York locales con salas de variedades innovadoras para la 

década. Los espectáculos comenzaban con la interpretación del himno nacional por una 

orquesta; luego se proyectaba un noticiario, un documental, un corto de argumento cómico 

al que seguía un espectáculo de variedades, terminando con la proyección de la obra fílmica 

principal; sin embargo, la atracción no era un negocio viable por ser de un costo elevado. 

Exhibidores provenientes de Chicago, Balaban & Katz Theater Company, toman los 

elementos funcionales del ejercicio de Roxy y los implementaron con éxito; así se 

posicionaron en lugares céntricos de las ciudades, donde las salas de proyección tenían una 

planificación acústica garantizada para que las piezas musicales fueran escuchadas en los 

                                                 
90 Charles Camille Saint Saëns (1835-1921) fue un compositor y director de orquesta francés. 
91 André Calmettes (1861 – 1942) fue un director y actor de cine y teatro de nacionalidad francesa. 
92 Samuel Lionel Rothafel (1882 – 1936), empresario de teatro y cine de origen estadounidense. 
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lugares más cercanos y más alejados de la pantalla, dándole el lugar de pieza clave a la 

orquestación.  

 

El elemento principal que añade dinamismo a la expectación dentro de las salas de 

exhibición era la música orquestada, cuya importancia estipula un entretenimiento atractivo 

para clases medias y altas, donde se aportaban nuevas dimensiones a la imagen evocadas 

por diferentes instrumentos; sin embargo, múltiples cineastas hacían alegorías que 

evocaban al sonido mediante la imagen a partir de secuencias sugerentes; a continuación, se 

presentan ejemplos:  

 

En 1914, Griffith insinúa sonido en la obra La conciencia vespertina (The evening 

conscience), por medio de la repetición de la imagen para compensar la ausencia sonora; al 

inspirarse en la obra de Edgar Allan Poe93, recurre a primeros planos consecutivos donde 

un lápiz golpea una mesa y un pie mantiene el ritmo para que el espectador vincule la 

secuencia y la interprete como un ritmo cardiaco, por medio del montaje.  

 

En El acorazado Potemkin (Броненосец Потёмкин, 1925), Sergei Eisenstein94 realiza una 

variación del tamaño de la tipografía que introducía en los intertítulos, para recrear 

volumen dentro de la palabra, a pesar de carecer de sonidos sincrónicos. 

 

                                                 
93 Edgar Allan Poe (1809- 1849) poeta y escritor estadounidense, perteneciente a la corriente literaria 
romántica. 
94 Sergei Mikhailovich Eisenstein (1898-1948) fue un cineasta y teórico de cine de origen ruso. 
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Otro curioso ejemplo surge en 1927, Abel Gance95 desarrolla en Francia el filme 

Napoleón; la importancia de esta obra es mayormente técnica; sin embargo, el filme es la 

antesala a la búsqueda de un sonido sincrónico narrativo. Gance obliga a sus actores a 

estudiar y reproducir sus parlamentos para dirigirlos en cámara, haciendo coincidir los 

diálogos con el argumento escrito, esto permite que más tarde se pueda concebir una 

versión sonorizada y sincrónica de los diálogos exactos por medio de doblaje. 

 

La pasión de Juana de Arco (La Passion de Jeanne d'Arc,1928), filmada en Francia por 

el danés Carl Theodor Dreyer, es una pieza naturalista que en todo momento encadena una 

combinación de diálogo en contraplano96, con exceso de intertítulos que sobresaturan los 

cortes para explicar el argumento, esta pieza es de suma importancia por denotar la urgente 

necesidad de que los filmes tuvieran voz propia. 

 

A continuación, se presenta un esquema que concreta la evolución del periodo silente 

con la clasificación cronológica de los avances importantes para la investigación: 

                                                 
95 Abel Gance (1889 - 1981) fue un director de origen francés. 
96 Dialogo en contraplano: montaje que alterna imágenes con intertítulos para mostrar quien habla para 
direccionar la trama en un sentido narrativo. 
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Esquema 2 
Cronología histórico-social de la evolución técnica y tecnológica del periodo silente 

Fuente: Elaborada por el autor. 
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1.4 Periodo de transición y adaptación de Tecnología sonora. 

    1.4.1 Marco histórico y social derivado en las primeras obras sonoras. 

El periodo de transición a la imagen sonora se desencadena por decisiones de 

producción dentro de la compañía cinematográfica Warner Brothers Entertainment, 

fundada en 1923. La firma tiene una merma en sus ganancias y entra en crisis económica en 

1925, por lo que decide vincularse al cine sonoro como último recurso antes de ir a 

bancarrota. Los ejecutivos piensan que las orquestas podían ser sustituidas por la tecnología 

de registro para agilizar el proceso de proyección; en sus primeros filmes, experimentan 

con la sonorización a través del uso del sistema Vitaphone97, ocupando la música como 

elemento pre-producido y sincrónico. Importantes cambios se suscitan entre 1926 y 1927, 

Warner produce el filme Don Juan (Crosland, Don Juan, 1926), con el convenio de usar la 

tecnología como apoyo musical, utilizando obras de Mozart y algunos efectos sonoros 

sincrónicos, lo que le permite al estudio ser innovador frente a las producciones de la época 

y que llevan a la obra a generar las suficientes ganancias para contratar a un reconocido 

cantante de Music Hall llamado Al Jolson98, quien protagonizaría la película parcialmente 

sonora, El cantante de Jazz (Crosland, Jazz Singer, 1927). El filme innova al incorporar 

piezas musicales acompañadas de voz sincrónica además de diálogos en la interpretación, 

este avance es estipulado nuevamente por Vitaphone; a pesar de ello, la obra es 

                                                 
97 Vitaphone: Desarrollado en 1926, el sistema contaba con un micrófono, un amplificador, una grabadora y 
una tornamesa con un altavoz de alta calidad, para registro y reproducción de sonido. 
98 Asa Yoelson (1886 - 1950) conocido por el seudónimo “Al Jolson”, fue un cantante, actor, guionista y 
músico proveniente de Lituania. 
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mayormente silente. La popularidad ante la innovación hace que el largometraje obtenga 

ingresos equivalentes a tres millones y medio99 durante su proyección en Estados Unidos.  

 

A partir de 1927, el sonido fue adaptado muy lentamente en las producciones mundiales, 

debido a que las salas de exhibición necesitan una mejora en la sistematización para la 

proyección de obras hablantes sincrónicas; a continuación, se muestran los progresos que 

                                                 
99 Los ingresos de El cantante de Jazz (Crosland, Jazz Singer, 1927) fueron equivalentes a tres millones y 
medio, semejantes a un aproximado de $49,227,902 dólares en 2017. (Coin news media group, 2008) 

Fig. 34 Sistema Vitaphone de Warner Brothers 
 
 
 
 
 

Fig. 35 Sistema Vitaphone publicitado para la 
proyección el filme Don Juan (Crosland, 1926), de 

Warner Brothers 
 
 
 
 
 

Fig. 36 Anuncio publicitario del Sistema 
Vitaphone promocionando en conjunto al filme 

The Jazz Singer (Crosland, 1927), de 
Warner Brothers. 
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hacen posibles los cambios necesarios para la consumación de algunas obras trascendentes 

en el fenómeno de transición.  

 

1.4.2 Avances tecnológicos y técnicos del periodo de transición.  

La sistematización en los lugares de exhibición se logra hasta 1936, a través de los 

adelantos que se recopilarán en este segmento. El sistema Vitaphone en un comienzo 

permitía el registro de sonido por un periodo de diez minutos, el motor del artefacto captura 

al mismo tiempo imágenes y sonido, por lo que el resultado podía llegar a ser 

perfectamente sincrónico. Este avance es instalado únicamente en circuitos reconocidos, 

para proyectar filmes exclusivos de Warner Brothers.  

Fig. 37 Esquema del proyector y reproductor del sistema Vitaphone. 
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La compañía Fox, al tratar de mantenerse vigente en la industria, apoya financieramente 

los experimentos que Theodor Case100 desarrolla sobre el tubo Audion101. La inversión de 

la compañía consolida el sistema Movieton102; que más tarde llegaría a ser patentado con el 

nombre de Phonofilm, permitiendo a Fox unirse a las producciones sonoras el 30 de abril 

de 1927, al lanzar cortos noticiarios conocidos como “Soundnewsreels”. 

 

 

Las compañías productoras de mayor calidad como First National, Metro- Goldwin-

Mayer, Paramount, Universal y United Artist, en 1927 acuerdan esperar a ver consolidadas 

las tecnologías sonoras para poder iniciar las adaptaciones de los argumentos y comenzar a 

proveer sonido al sistema cinematográfico. Como advierte Larson Guerra (2010), “hubo 

muchos casos de películas que comenzaron a rodarse como silentes y a medio camino se 

convirtieron en sonoras.” (p.107)  

                                                 
100 Theodore Willard Case (1888 – 1944) fue un inventor, médico y químico de origen estadounidense. 
101 Audion: bulbo primitivo desarrollado a través de los principios sonoros explotados en el sistema 
telefónico y radiofónico en 1926. 
102 Movieton: Sistema donde el sonido era registrado previamente en una cinta óptica de densidad variable en 
la misma tira de película que registra las imágenes, que permitía desarrollar ambos elementos de manera 
sincrónica. 

Fig. 38 Cámara Phonofilm de Lee de Forest. 
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Con la llegada del sistema sonoro surge la figura de los directores de diálogos, 

provenientes de obras teatrales que procuraban la intención y regulaban la calidad del audio 

para registrar adecuadamente; la construcción de guiones estaba más centrada en los 

diálogos que en las situaciones. Las cámaras tenían que estar filmando en modo estático 

para aislar el ruido que producían ante su manipulación, así se pierde el dinamismo de la 

narración que se lograba por los movimientos de cámara, se origina una nueva 

preocupación sobre la reverberación dentro de los sets, por lo que se comienza a verificar si 

el espacio era el adecuado para la grabación de sonidos y diálogos. 

 

Los problemas de la sincronización poco a poco son resueltos a través del cronómetro 

del doctor Robert-Karl Blum103, aparato que permite por medio de un tablero, conjuntar dos 

bobinas de película, una con el filme y otra con pentagramas musicales, que crean puntos 

de referencia para generar sincronía de imagen y sonido, y que es usado por primera vez en 

la obra La pequeña Lili (La P’tite Lili, 1927) dirigida por Alberto Cavalcanti104.  

 

 

                                                 
103 Robert-Karl Blum (1807 – 1848), fue un político y publicista alemán. 
104 Alberto Cavalcanti (1897 – 1982) fue un director y productor de cine proveniente de Brasil. 
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La compañía Rockefeller, dedicada a la radio, se mantiene en transmisión gracias a la 

tecnología Photophone105; los éxitos de sus programas radiofónicos llaman la atención de 

diversas compañías que se unifican en 1928 para crear el circuito RKO (Radio Keith 

Orpheum). Las personas dedicadas al diseño sonoro en la etapa primaria eran provenientes 

de la radio por ser los únicos que entendían los procesos técnicos sonoros, esto hace que la 

compañía evolucione como una productora cinematográfica fundamental a partir de la 

década de los años 30. 

                                                 
105 Photophone o fotófono, es un dispositivo de telecomunicaciones que permite la transmisión de voz por 
medio de un haz de luz, es patentado en 1888 por el inventor escocés Alexander Graham Bell (1847 - 1922). 

Fig. 39 Esquema del sistema para cronometrar película 
sensible de Robert-Karl Blum. 
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La estandarización del sonido óptico106 acontece en 1930, a través de una sola pista de 

3mm con perforaciones que permitían adaptar la tira de fotogramas de celuloide en 35 

milímetros, película usada en la mayoría de producciones cinematográficas.  

 

                                                 
106 Sistemas de sonido óptico: proceso de grabación de sonido que se registra directamente sobre la película 
fotográfica, usualmente en el mismo carrete en el que está la imagen; el sonido es registrado en un negativo 
que posteriormente era revelado, copiado e impreso en formato positivo para poder ser incorporado a los 
fragmentos necesarios para la narrativa. 

Fig. 40 Esquema del sistema Photophone. 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 41 Esquema funcional del sistema de sonido óptico. 
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Equipar las salas de las exhibidoras fue un proceso que se suscita entre 1930 y 1936 en 

Estados Unidos, donde se gastan trescientos millones de dólares107 únicamente en la 

instalación. Este periodo de transición libera al cine de los intertítulos, logrando la 

emancipación de la imagen y erradicando funciones irruptoras explicativas. 

 

 

 

                                                 
107 Se gastan trescientos millones de dólares en la sistematización sonora para salas de exhibición, que 
equivalen a $ 5,282,007,194 dólares en 2017. (Coin news media group, 2008) 

Esquema 3 
Cronología histórico-social de la evolución técnica y tecnológica del periodo de transición 

Fuente: Elaborada por el autor. 
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1.5 Sonorización estandarizada. 

1.5.1 Marco histórico y social en los inicios de la industria cinematográfica 

hollywoodense de la etapa sonora. 

El jueves 24 de octubre de 1929 se suscita la caída de la bolsa de valores de Wall Street 

situada en Nueva York; en consecuencia, se desarrolla una sobreproducción de artículos 

tecnológicos y de consumo que forjan un descontrol económico. La estabilidad llega a 

través de la figura de Franklin D. Roosevelt108, quién gana la presidencia de Estados Unidos 

en 1933. A cien días del mandato, lanza una reforma para regular fondos monetarios y 

subsidios a los agricultores, servicios de trabajo voluntario para desempleados y obras 

públicas, que constituyen la estructura de la política económica conocida como el New 

Deal, desarrollada entre 1933 y 1938. El acuerdo logra reactivar la economía 

estadounidense; no obstante, aporta resultados hasta la llegada de la Segunda Guerra 

Mundial en 1945, lo que provoca mermas en la producción cinematográfica, aplazando la 

sistematización de tecnologías sonoras. 

 

Otro evento de particular importancia acontece de forma paralela a la crisis, con la 

creación de la poderosa asociación Motion Picture Producers and Distributors of America 

Inc, regulada por el exministro republicano Will Hays109, junto con el jesuita Daniel A. 

Lord110 y el publicista Martin Quigley111; ellos redactan un código de normas morales 

llamado Código Hays, adoptado en los filmes a partir de 1930, con medidas que debían ser 

                                                 
108 Franklin Delano Roosevelt (1882 - 1945), fue un político estadounidense que se establece como presidente 
de Norteamérica de 1933 a 1945, con cuatro reelecciones consecutivas.  
109 William Harrison Hays (1879 –  1954) fue un político republicano estadounidense. 
110 Daniel Aloysius Lord (1888 – 1955), escritor estadounidense. 
111 Martin Quigley (1882 – 1957), publicista estadounidense. 
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incorporadas por directores y guionistas dejando fuera temáticas como: “el adulterio, 

incesto, enfermedades venéreas y moral perdida, no se podían representar escenas 

amorosas vulgares o demasiado evidentes, se debía mostrar respeto a símbolos patrios y 

tener cuidado en temáticas con sugerencia a la crueldad humana” (Gomery, Leutrat, & 

Marzal Felici, 1998, pp. 68-69) A partir de esta estructura regulada, se dio pauta a los 

primeros argumentos sonoros concentrados en las obras de teatro aceptables; así mismo, se 

contratan a los directores de escena de Broadway, que darían cabida a las intenciones 

cuando la palabra llegara a ser incorporada. 

 

La aparición del cine sonoro erradicó la competencia de otros métodos de 

entretenimiento como el teatro y espectáculos de variedades en un consumo masivo, así se 

activó la economía ante la novedad del sistema. La producción sonora poco a poco era 

exigida en países extranjeros, así que Hollywood comenzó a distribuir filmes en diversas 

versiones después de 1933; primeramente, se buscaba producir filmes en Alemania, 

Inglaterra y Francia; para ello, se abren sucursales de casas productoras norteamericanas en 

ciudades europeas. 
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1.5.1.1 Innovación sonora en la industria y manifiestos. 

El primer filme que en su totalidad se registra como hablado fue Luces de Nueva York 

(Lights of New York, 1929) dirigido por Bryan Foy112, desarrollado por la productora 

Warner Brothers, que es registrado y amplificado por el sistema Vitaphone, previamente 

explicado. A partir de este instante, muchas carreras fueron interrumpidas debido a que las 

voces mantenían una dicción inadecuada que presentaba problemas en el registro de audio; 

los actores que presentaron este tipo de problemática fueron: Dorithy Gish113, Constance 

Tolmadge114, Betty Bronson115, Marguerite De la Motte116, Karl Dane117, entre otros. El 

impacto de la transición y adaptación al periodo sonoro ha sido visualizado en filmes como 

El ocaso de una vida (Wylder, Sunset Bulevard. 1950), Cantando bajo la lluvia (Donen & 

Kelly, Singing in the rain, 1952) y El artista (Hazanavicius, The artist,2011). 

                                                 
112 Bryan Foy (1896 – 1977) fue un productor y director proveniente de Estados Unidos. 
113 Dorothy Elizabeth Gish (1898 – 1968), actriz estadounidense. 
114 Constance Alice Talmadge (1898 – 1973), fue una actriz estadounidense. 
115 Betty Bronson (1906 – 1971), actriz de cine y teatro estadounidense. 
116 Marguerite De La Motte (1902 – 1950) actriz estadounidense. 
117 Karl Dane (1886 – 1934), fue un actor de comedia estadounidense. 

Fig. 42 Publicidad del primer filme hablado, Luces de Nueva York 
(Lights of New York ,1929). 
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Existen escasos textos registrados simultáneamente con la llegada del cine sonoro; los 

más relevantes son los artículos firmados por el cineasta Charles Chaplin, los escritos del 

compositor francés Darius Milhaud118, artículos del director Walter Ruttman119, el director 

y teórico Jean Epstein120, la opinión escrita del dramaturgo y guionista Marcel Pagnol121 

acerca de la visualización de la transición, así como el manifiesto soviético de los teóricos y 

cineastas Eisenstein, Pudovkin122 y Aleksándrov123. A continuación, se sintetizan algunos 

de los manifiestos de importancia que ayudan a comprender el cambio en el uso del sonido, 

y que podrían ser vinculados a las modificaciones narrativas que amplifican el fenómeno de 

estudio. Los textos completos para consulta se pueden encontrar en (Romaguera i Ramio & 

Alsina Thevenet, 2007, pp. 472-493)  

 

Charles Chaplin aporta un consistente artículo que fue publicado en 1928, en el Motion 

Picture Herald Magazine de Nueva York, que en traducción sería titulado como “El gesto 

comienza donde acaba la palabra o ¡los talkies!”124, donde explica que los filmes hablados 

estropean el arte silente, proveniente del legado teatral que le da origen a su propia 

producción cinematográfica, “la pantomima”. Así mismo, menciona que Luces de la 

Ciudad (City lights. 1931) no utilizará palabras, solo acompañamiento musical sincrónico, 

al reiterar que el arte cinematográfico se parece mucho más a la música que a cualquier 

                                                 
118 Darius Milhaud (1892– 1974) fue un compositor y músico francés. 
119 Walther Ruttmann (1887 – 1941), cineasta y teórico alemán. 
120 Jean Epstein (1897 - 1953) fue un teórico y director de cine polaco. 
121 Marcel Pagnol (1895 - 1974) dramaturgo y cineasta francés. 
122 Vsévolod Ilariónovich Pudovkin (1893 - 1953), realizador cinematográfico ruso. 
123 Grigoriy Aleksandrov (1903 - 1983), cineasta y teórico ruso. 
124 “The talkies”, nombre original del artículo publicado por Charles Chaplin en 1928. 
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otro. El uso de la música lo denota como de suma importancia, ya que aporta un elemento 

emotivo a la narrativa, y deja entender que el uso de la palabra y efectos sincrónicos 

directos destruyen la imaginación del espectador al percibir. Chaplin no se muestra en 

contra del sonido, si no del uso vococentrista, afirmando que el fenómeno será efímero.  

 

El manifiesto más importante es desarrollado por los soviéticos Eisenstein, Pudovkin y 

Aleksandrov en 1928; escrito que muestra la inquietud ante el uso del sonido como 

elemento activo, sugiriendo que ofrecía posibilidades para aportar y perfeccionar el montaje 

a través de un Contrapunto125, “el sonido debe ser tratado como elemento nuevo del 

montaje; es decir como elemento independiente de la imagen visual” (p. 478). Los teóricos 

soviéticos consideran que los nuevos descubrimientos técnicos pueden llegar a aniquilar la 

riqueza de la expresión del cine silente, afirmando que es peligroso el uso del sonido debido 

a que puede llegar a ser utilizado por practicidad argumental como mercancía fácil de 

fabricar y vender, donde la palabra en sincronía será incorporada de manera ilimitada y no 

justificada.  

 

Walter Ruttman, secunda la mirada soviética al sugerir una sonorización en contrapunto 

audiovisual; es decir, como elemento para un montaje donde los sonidos tienen efectos 

puntuados que asocian ideas. Su aporte es importante, al concebir que el fenómeno sonoro 

sistematizado es derivado de los problemas relativos a la comprensión del espectador por la 

complicación del argumento, lo cual visiona el periodo de adaptación en el uso del sonido.  

                                                 
125 Contrapunto: Dentro de la teoría soviética el contrapunto sonoro surge a partir de la contraposición de 
dos elementos (imagen y sonido) que llevan un cause propio e independiente, que en conjunto procrean una 
nueva significación. 
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1.5.1.2 Géneros del cine sonoro. 

Según Lacolla (2003), un género supone la articulación de una serie de presupuestos 

argumentales y formales que no varían sustancialmente, estos imperan en el mundo sonoro 

a forma de múltiples posibilidades, para construir una fórmula, un esquema de producción, 

una etiqueta o categoría.  

 

El Hollywood silente, como ya se expuso, explotaba el Gag cómico y el Western. El gag 

cómico perdió popularidad al basarse únicamente en metáforas visuales, esto permite que el 

sonido reemplace el género con comedias ligeras de temáticas melodramáticas alejadas de 

la interacción que ofrecía la época silente, mientras el Western se adaptó con facilidad 

construyendo argumentos complejos gracias al vococentrismo126. “Cuando el sonido llega 

a Hollywood se designa a las películas mediante porcentajes: hablada en un 20%, por 

ejemplo, o hablada en un 50%, o incluso totalmente hablada.” (Altman, 2000, p.40) 

 

El cine sonoro tenía una estructura dramática parecida a la del teatro, ya sin fórmulas o 

metáforas visuales se recrea el relato por medio de la voz. La llegada del sonido hizo 

desaparecer al instrumentista que acompañaba con partituras la sala de proyección; en la 

época temprana del cine sonoro, los fragmentos musicalizados vococentristas se reservaban 

como punto clave o escalones argumentales de atracción, mientras la trama era mayormente 

proporcionada a través de intertítulos, es el caso de las secuencias de importancia en El 

cantante de jazz (Crosland, Jazz Singer, 1927), donde la voz sincrónica es utilizada 

                                                 
126 Vococentrismo: la voz se destaca como elemento narrativo sobre los demás sonidos dentro de las 
producciones audiovisuales. (Chion, 1993) 
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únicamente cuando los cantantes ejecutan piezas musicales, debido a que el sistema 

Vitaphone tenía poca capacidad de registro consecutivo.  Eventualmente, los filmes se 

fueron sobresaturando de piezas melódicas vococentristas acompañadas de coreografías, así 

es con la obra La melodía de Broadway (Beaumont, The Broadway Melody, 1929) que 

establece el inicio del género Musical; al ser de una estructura totalmente hablada y con 

piezas sonoras que recrean los espectáculos de Broadway, el filme da apertura a la creación 

de una fórmula explotada en Hollywood hasta 1950. 

 

1.5.2 Avances técnicos y tecnológicos. 

Los avances tecnológicos mencionados en el periodo de transición son los que permiten 

lentamente la sistematización en los lugares de exhibición entre 1930 a 1936; sin embargo, 

esta etapa es mucho más nutritiva en el periodo de producción, los cineastas comienzan a 

interesarse en un diseño sonoro contemplando al sonido como un elemento activo. 

 

Fig. 43 Cartel publicitario del filme musical La 
melodía de Broadway (The Broadway Melody, 1929). 
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En los rodajes era óptima la utilización de los micrófonos, cuidando los detalles de su 

colocación a distancias específicas en relación al actor para no capturar ruidos inútiles y 

potenciar la inteligibilidad del diálogo con un registro constante de volumen. Comienza la 

preocupación de la sincronización y de la generación de efectos puntuados, añadidos en el 

proceso de montaje para la incorporación de efectos incidentales, ruidos, narración en voz 

en off127 y doblaje en caso de un inadecuado registro de voces; todo en función de hacer 

verosímiles los argumentos. 

 

Los primeros aparatos de registro sonoro eran demasiado pesados para poder ser 

movilizados, las producciones cinematográficas vuelven a ser estáticas y de encuadres fijos; 

así, los movimientos de cámara se eliminan ante la necesidad de preservar el sonido. En un 

principio, los diálogos que no cumplían con claridad técnica eran suprimidos y doblados, 

cuando los personajes se encontraban lejos del lugar de registro de los micrófonos, 

permanecían mudos para aniquilar errores de audio. Entre 1929 y 1930 se construyen 

cabinas que encierran y aíslan a las cámaras de sonido, para ayudar al correcto registro de 

la inteligibilidad de las palabras.  

                                                 
127 Voz en off: técnica para registro de la voz que sirve para recrear una narración al superponer la grabación 
en producciones audiovisuales sin que se vea el hablante. 

Fig. 44 Imagen de cámara aislada de sonido, 
usada en los principios del cine sonoro. 
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Llega una nueva preocupación sobre el diseño y estructura de la banda sonora; para el 

filme El cantante de Jazz (Crosland, Jazz Singer, 1927), se captura imagen y sonido en dos 

registros diferentes; el sonido se aloja en tres bandas usadas para captura de las palabras, la 

música, y efectos o ruidos, que se mezclan por medio de edición y montaje. Uno de los 

avances tecnológicos que agilizó la producción de los filmes sonoros en sus orígenes fue la 

Moviola128, que permite el diseño de planos y montaje sonoro dentro de las casas 

productoras de importancia en 1924. 

En 1923, el químico alemán Fritz Pfleumer129 registra audio en formato de señales 

eléctricas dando origen al Sonido magnético; para 1932, Alemania perfecciona el invento y 

da paso a la elaboración de una cinta magnética, que más tarde daría vida al 

                                                 
128 Moviola: Tecnología útil para la edición de películas en film, inventada en 1917 por el holandés Iwan 
Serrurier (1878 – 1953). En el periodo sonoro cinematográfico, funciona como editor que permite ver y 
escuchar simultáneamente la banda sonora registrada durante el rodaje. A través de un sistema de arrastre de 
la película y banda de sonido, permite controlar el montaje de la imagen en respecto del sonido. 
129 Fritz Pfleumer (1881 - 1945) fue un ingeniero proveniente de Alemania. 

Fig. 45 Vista de la primera moviola, 1917. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

85 
 

Magnetófono130, utilizado mayormente en el registro y reproducción de mensajes de uso 

exclusivo para propaganda nazi. El empresario John Herbert Orr131 tiene la oportunidad de 

llevar el Magnetófono a suelo estadounidense en 1949, por medio del consorcio Ampex; 

así, patentan y explotan el sistema sin reclamaciones, al ser una tecnología proveniente del 

despojo de la guerra. El magnetófono es rápidamente incorporado a la producción 

cinematográfica; no obstante, al ser un reproductor externo, las cintas de registro no se 

podían unificar a la película filmográfica por lo que ambas reproducciones se realizaban de 

forma separada. 

 

 

 En 1950, se diseña la cinta magnética perforada adaptable a la película sensible de 35 

mm, que otorga la posibilidad de conjuntar el registro de imagen y sonido para recrear una 

sincronía absoluta; esta unión aportaba la posibilidad de sobreponer diferentes cintas 

sonoras, estructura que en la industria sería conocida con el nombre de “Sistema 

                                                 
130 Magnetófono: Artefacto útil para grabar y reproducir sonidos sobre una cinta cubierta de óxido 
magnético. Asegura la compatibilidad entre la velocidad de grabación y reproducción. 
131 John Herbert Orr (1911 – 1984) ingeniero estadounidense. 

Fig. 46 Esquema del Magnetófono 
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multipistas”, usada para desplazar el uso de sonido óptico en la década de los 50’s al tener 

mayor calidad de registro. 

 

El polaco Stefan Kudelski132 diseña la primera grabadora portátil en 1930, llamada 

Nagra, que reproducía el audio en baja calidad, su uso ayudó a la producción de emisiones 

de radio y grabaciones independientes al ser portátil y fácil de trasladar; para 1953, le 

añaden mejorías al artefacto llamándolo Nagra II. Es hasta 1958 que se suscita una tercera 

edición llamada Nagra III; con una gran capacidad y calidad de registro, logra participar 

activamente en producciones filmográficas como sistema sincrónico principal usado 

mayormente en sonido directo133. Las ventajas que ofrecía este sistema eran su movilidad y 

su resistencia a peripecias del clima, humedad y polvo; permite desencadenar a los 

cineastas de los estudios para poder producir en locaciones caóticas sin temor a la calidad 

sonora. Este sistema era ideal por otorgar un buen registro de audio sin requerir tantos 

elementos de staff para controlar la captura. La Nagra III fue de gran uso hasta 1990, al ser 

desplazada por las grabadoras DAT (Audio Digital Tape)134 

 

                                                 
132 Stefan Kudelski (1931 – 2013) ingeniero e inventor polaco. 
133 Sonido directo: Sonido registrado en el momento de la grabación o filmación. 
134 DAT (Audio Digital Tape): Sistema de registro digital de cinta magnética con capacidad de grabación 
sonora de 90 minutos, originada en 1987. 

Fig. 47 Esquema del sistema sonoro en película de 35mm. 
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En 1971, la compañía estadounidense Dolby Laboratories crea un sistema utilizado por 

primera vez en el filme Naranja Mecánica (Kubrick, A Clockwork Orange), donde se 

perfecciona la reproducción del sonido óptico reduciendo la distorsión y ruidos para 

mejorar la calidad sonora. Para 1975, la compañía hace modificaciones originando el 

sistema Dolby Stereo, separando el sonido en dos canales de audio concentrados en pistas 

ópticas monofónicas que dividen el sonido en dos direcciones o puntos de escucha (canal 

izquierdo y canal derecho). 

Dolby hace múltiples mejorías en su sistema llevando al mercado de forma subsecuente 

el Dolby Sorround135, el Dolby SR136 y el Dolby digital137, sistemas que son mencionados 

para comprender la evolución del sonido en proyección cinematográfica, pero no se 

profundizará en su descripción al quedar lejos de la explicación del objeto de estudio de 

esta investigación. 

                                                 
135 Dolby Sorround: Sistema de reproducción para sonido óptico originado en 1975, que genera tres salidas 
de audio en su reproducción, dos canales estéreo tradicionales y un canal central. 
136 Dolby SR: Sistema de reducción de ruido usado para la reproducción de sonido que divide el audio en 
cuatro pistas y las distribuye en dos canales de audio.  
137 Dolby digital: Sistema de compresión que reduce el tamaño de los archivos de audio, utilizado por 
primera vez en 1992. 

Fig. 48 Visualización del equipo Nagra. III 
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Esquema 4 
Cronología histórico-social de la evolución técnica y tecnológica del periodo sonoro 

Fuente: Elaborada por el autor. 
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1.5.3 Uso del sonido como elemento narrativo.   

Dentro de la investigación se puede visualizar que el sonido llega al cine con la intensión 

de aportar información y credibilidad dentro de las secuencias, por lo que es un elemento 

importante para reforzar la continuidad y fluidez narrativa, esto se logra por medio del 

fenómeno llamado Síncresis, que Michel Chion (1993) define como “la relación entre lo 

que se ve y se escucha” (p. 13). Este segmento tiene la intensión de explicar puntualmente 

la función narrativa de los elementos principales de la banda sonora, cuando la sonorización 

llega a establecerse de forma sistematizada. 

 

Música  

A partir de 1930, la música ya no es más un elemento para la activación o flexibilización 

de la expectación, pues su utilización está destinada mayormente a la voz, el entorno y las 

acciones, ya que el sonido se incorpora como una pieza esencial para recrear un sostén 

dramático, rítmico o emocional, donde se exploran variantes que previamente eran 

imposibles por el avance técnico y tecnológico. Para comprender el uso de este elemento 

dentro de los productos audiovisuales después del auge del periodo musical, cuando el 

sonido ya estaba plenamente consumado en la narrativa, se retoma la clasificación 

temprana de Staehlin (1966, pp.237-240): 

Música Objetiva: La que existe en la acción y puede oírse, a través de un receptor o 

radio encendido. Sirve para ambientar, sugerir, provocar o revelar. 

Música Subjetiva: la que ambienta una acción mediante una canción o música de fondo. 

Funciona como acompañamiento para aportar significación y expresividad, conecta las 

distintas escenas y secuencias, subraya a un personaje o una idea.  
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De la misma forma, Larson Guerra (2010, pp. 151-153) menciona que la música en el 

cine puede tener una división más específica dependiendo de su uso dentro de la 

diégesis138: 

Música diegética: Acontece dentro de la escena, es aquella que puede ser escuchada por los 

personajes. 

Música extradiegética: Es aquella que solo puede escuchar el espectador. 

Música metadiegética: Melodía que un personaje sueña, imagina o escucha dentro de su 

cabeza.  

 

Palabra 

Con la utilización de la palabra sincrónica se dio pie a la supresión de los intertítulos, así 

la imagen se libera de una sobreexplicación del contexto y se da apertura a los diálogos que 

sirven para identificar situaciones y personajes, a su vez completan o explican una acción 

además de ser útiles para aportar una ubicación temporal del relato. 

Zubiaur (2008, p. 115-116), realiza un esquema que puntualiza las funciones dramáticas 

de los diálogos, clasificándolos en 3 intensiones: Diálogos teatrales, Diálogos literarios y 

Diálogos realistas.  

Diálogos teatrales: predomina el texto escrito sobre la acción. La acción hablada es lo 

que tiene más peso dentro de la interpretación de los personajes.  

Diálogos literarios: son aquellos en los que tiene importancia la elipsis, las alusiones, los 

sentimientos y las metáforas, donde se utilizan pausas dramáticas que explotan al silencio 

para aportar significado en la imagen.  

                                                 
138 Diégesis: Todo aquello que pertenece al mundo creado o formado por un relato, sea éste ficción o no. 
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Diálogos realistas: Dejan de lado el dramatismo de los diálogos teatrales y literarios e 

intentan imitar contextos de la realidad cotidiana.  

 

Chion (2010), explica que el uso de la palabra dentro del cine puede ser dividida en tres 

vertientes, la primera es la palabra- texto, aquella que enriquece a la imagen como un 

elemento suplementario aportando una información escrita, el ejemplo más puntual son los 

intertítulos; la segunda es llamada la palabra-teatro, utilizada como soporte dramático, es 

integrada totalmente por información hablada y es mayormente representada por diálogos. 

La tercera forma es llamada palabra-emanación, donde la palabra se desprende sin sentido y 

algunas veces llega a no ser íntegramente comprendida. Así es como estas tres variantes 

resumen el uso narrativo de la palabra dentro de cualquier producción audiovisual. 

 

  Ruidos 

El ruido tiene la función de complementar información mediante el sonido. Pueden ser 

divididos en: incidentales, efectos o ambientes. (Larson Guerra, 2010, p. 142-143) 

Incidentales: Sonidos producidos por la acción de los personajes que dan realismo a la 

presencia física de los personajes dentro de las secuencias; por ejemplo, pasos, 

manipulación de objetos como cubiertos, puertas, cajones, etcétera.  

Efectos: Son los sonidos producidos por la acción de todo tipo de artefactos, vehículos o 

criaturas fantásticas. Estos aportan espectacularidad, dramatismo o comicidad; con ellos se 

pueden evocar disparos, explosiones, onomatopeyas, mecanismos, entre otros. 

Ambientes: Son los sonidos característicos de un entorno y lo definen espacialmente, 

sirven para recrear verosimilitud a las secuencias, apoyan a la narrativa o proporcionan 

atmósferas emocionales. 
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Silencio 

El silencio es definido como la ausencia relativa139 del sonido. Este elemento se percibe 

cuando el sonido o ruido del entorno se encuentra en un volumen bajo; la función principal 

del silencio es anteceder una acción, también sirve para generar tensión o evocar una 

atmósfera (Larson Guerra, 2010, p. 144-145). 

 

Para concluir el capítulo cabe aclarar que la llegada del cine sonoro consolida la previa 

división de elementos de la banda sonora con la búsqueda de un nuevo aporte a la industria 

cinematográfica, la descripción previa es de importancia para comprender la estructura en 

el modelo de análisis del uso de sonido como elemento narrativo durante el fenómeno de 

transición y sistematización, encontrados dentro de los casos de estudio que serán 

planteados en los siguientes capítulos de la investigación. Así mismo, el apartado entero 

mantiene un esquema cronológico donde la tecnología y recursos técnicos avanzan de 

forma conjunta cuando una sociedad en concreto se mantiene estable, económica y 

políticamente. Por medio de los antecedentes se exacerba la importante figura de la 

industria hollywoodense debido a que se consolida como un modelo a seguir en el 

panorama mundial, en la construcción de monopolios, circuitos de exhibición y fórmulas de 

argumento para recrear una reproducción eficiente. Cada uno de los segmentos aportados, 

enfatizan los orígenes y la evolución de un lenguaje que llegó a construir una narrativa a 

través de imágenes que derivaron en mecanismos de entretenimiento y evasión que la 

tecnología permite hacer accesibles a las masas, siempre en presencia de elementos 

                                                 
139 Ausencia relativa: Como el silencio absoluto no existe, es percibido como relativo; es decir, es denotado 
cuando los sonidos principales cesan súbitamente. 
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sonoros. El progreso que consolida al sonido como un elemento activo dentro de la etapa 

silente y sonora, busca establecer una cercanía a la realidad aportando un punto de vista 

verosímil a la argumentación. A pesar de que el sonido se utiliza desde los orígenes de la 

industria, se puede concluir que la sistematización, mejora y complejidad en el uso de los 

avances técnicos y tecnológicos, logran prosperar gracias a la estabilidad e inversión 

económica que logran optimizar de forma eficiente los costos de las etapas de 

preproducción, producción, distribución y exhibición en un formato redituable.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

94 
 

CAPÍTULO 2. Retrospectiva histórico social de la filmografía de Charles Chaplin en 

la adaptación al lenguaje sonoro. 

2.1 Antecedentes en los Music Hall: Teatros londinenses dedicados al espectáculo de 

variedades. 

   

El 16 de abril de 1889 nace Charles Spencer Chaplin en Londres, Inglaterra. Su padre 

Charles Chaplin y su madre Hannah Harriet Hill (Lily Harley 140) se desenvuelven como 

artistas de Music Hall141, por lo que el infante obtiene referencias dramáticas, teatrales y 

musicales a edad temprana. Chaplin debuta a los seis años cantando un estribillo de una 

melodía de Jack Jones en el teatro de variedades Aldershot, mientras su madre sufre una 

crisis nerviosa que le deja afónica. Las constantes recaídas, ataques de nervios y 

dificultades económicas alejan a Hanna del oficio; la desnutrición a causa de las carencias 

le produce problemas mentales, en consecuencia, el estado lleva a Sydney Chaplin (medio 

hermano) y a Charles Chaplin a una estancia en orfanatorios; este proceso se repite 

múltiples veces en su infancia hasta llegar a la adolescencia. Durante este periodo, Charles 

obtiene una oportunidad en el circuito de Music Hall de Londres en 1903, donde se le 

                                                 
140 Hannah Harriet Hill (1866 - 1928), actriz londinense conocida por el seudónimo “Lily Harley”, usado por 
dentro de los Music Halls. 
141 Music Hall: espectáculo de variedades artísticas como canto, música, teatro y baile destinado a bares o 
salones de acceso para clase media y baja, originado en Londres en 1856. 
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confía un pequeño papel de lacayo en la obra teatral Sherlock Holmes, adaptada por 

William Gillette142.   

 

Sidney había pasado por múltiples oficios y se había establecido como actor contratado 

por la compañía de Alfred Karno, así es como le consigue una audición a su hermano de 

dieciséis años para anexarse al sistema dedicado a los espectáculos de variedades teatrales y 

pantomima. En un principio Charles se desenvuelve como extra, al destacar se convierte 

formalmente en miembro de la compañía donde aprende técnicas y métodos de expresión 

física. Karno comienza a tener popularidad en los circuitos de Music Hall dentro de las 

salas más populares de Londres; según afirma Sadoul (1955), “en sus espectáculos el 

diálogo no podía ocupar más de veinte minutos, así los actores referenciaban a través de 

gesticulación y movimientos corporales”. (p. 23) 

                                                 
142 William Gillette (1853 – 1937) fue un actor, dramaturgo, escritor y director teatral estadounidense. 

Fig. 49 Hannah Harriet 
Hill, madre de Charles 

Spencer Chaplin. 
 

Fig. 50 Charles Chaplin 
padre. 
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Chaplin debuta en 1909 con la pantomima El partido de Football, donde se desenvuelve 

como villano; esta obra teatral fue adaptada musicalmente, por lo que se hizo uso de la voz 

del actor como cantante. Es a partir de este instante que sus interpretaciones van dirigidas a 

papeles de traidor, antagonista o borracho. 

 

Para 1910 surge la aceptación del teatro de variedades como espectáculo mundial; el 

crecimiento de la compañía Karno consolida giras con sus obras en el extranjero, para 

replicar la atracción de los espectáculos de Londres. La primera representación se realiza en 

París, donde Chaplin viaja como miembro del ballet con un personaje de borracho en la 

obra Una noche en un Club inglés, el espectáculo se presenta en recintos de primera clase.  

 

A principios de 1911, se trasladan a Estados Unidos durante seis meses; la puesta en 

escena fue dirigida por Alfred Reeves143, quien adapta una nueva pantomima llamada Una 

noche en una sociedad secreta inglesa, personificada en el Colonial Theatre de la ciudad de 

                                                 
143 Alfred Reeves (1876–1946) director de confianza de las adaptaciones principales la compañía de Alfred 
Karno en el extranjero (1908 a 1913). 

Fig. 51 Charles Spencer Chaplin 
sin caracterización. 

 
 

Fig. 52 Actor Sydney John Hill (Sydney 
Chaplin), medio hermano de Charles 

Spencer Chaplin. 
. 
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Nueva York; el proyecto resulta un fracaso en taquilla, por lo que se interrumpe el 

programa después de once representaciones para ser intercambiada por la obra Una noche 

en un Music- Hall inglés que les permite terminar sin problemas la temporada. Durante la 

gira, Chaplin gastaba su tiempo acudiendo a espectáculos que eran ofrecidos por los 

Nickelodeons debido a su accesible costo. La compañía vuelve a Londres para finales de 

1911, retornando con una nueva oportunidad a Estados Unidos en 1913.  

 

2.2 Inicios en la industria cinematográfica silente. 

La compañía Keystone de los empresarios Kessel y Bauman144, originada en 

Norteamérica, otorga las decisiones de la producción fílmica a cargo de Mack Sennet145, 

quien se especializaba en productos de comedia y que logra hacer popular el género por 

medio de argumentos que incluyen al actor Ford Sterling146; con el paso del tiempo, el 

intérprete se convierte en una figura de alta demanda con lo que exige un mayor salario a la 

                                                 
144 Charles O. Baumann (1874 – 1931) fue un productor estadounidense que en conjunto con su colega 
alemán Adam Kessel (1867-1945) se establecen como pioneros de la industria cinematográfica silente. 
145 Mack Sennet (1880-1960) fue un actor y director que desarrolla sus pininos en la industria 
cinematográfica por la firma Biograph. 
146 Ford Sterling (1883 – 1939) fue un actor estadounidense. 

Fig. 53 Charles Chaplin y Alfred Reeves en conjunto con 
la compañía de Fred Karno. 

 
. 
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compañía, ante las exigencias Sennet no puede negociar y decide encontrar un reemplazo 

para su figura. El empresario tenía el hábito de visitar espectáculos de variedades; en la 

búsqueda, descubre a Chaplin mientras está de paso en Nueva York. Es hasta más tarde en 

una gira de Filadelfia que Charles recibe un telegrama formal de la firma Keystone, 

tratando de negociar su contrato accede cuando se le ofertan 150 dólares semanales, cifra 

superior a los 60 dólares que le ofrecían las puestas teatrales147; en noviembre de 1913 

firma su contrato de exclusividad. 

 

2.2.1 Keystone, Essanay, Mutual y First Nacional Company. 

Keystone 

El 19 de enero de 1914, Chaplin comienza a trabajar formalmente como sustituto para la 

firma Keystone, ante la retirada de Ford. La producción era exigente y rápida para abastecer 

los circuitos de proyección, los rodajes debían caber en un rollo de 300 metros, que 

proyectaban un argumento resuelto en no más de quince minutos; Keystone se aseguraba de 

tener tres o cuatro películas cómicas finitas cada semana (Sadoul, Vida de Chaplin, 1955). 

 

                                                 
147 Los $150 dólares semanales que el contrato de Keystone le ofrece a Chaplin (aproximadamente $3,711 
dólares en 2017); cifra superior a los $60 dólares semanales, (aproximados a $1,484 dólares en 2017) que 
percibía del teatro. (Coin news media group, 2008) 
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El primer  filme de Chaplin es titulado Haciendo por la vida (Making a Living, 1914), 

dirigida por Henry Pathé Lehrmann148, obra donde da vida a un estafador que se hace pasar 

por un aristócrata a partir de un vestuario elegante y un sombrero de copa, además de un 

bigote que ayuda a disimular su juventud, que más tarde se asociaría a la primera 

representación del personaje de Charlot por medio del filme Todo por un paraguas 

(Between Showers,1914) cinta inferior a los 10 minutos, donde adopta formalmente el 

característico sombrero de hongo, bigote, pantalón ancho y caminar de pato. La mayoría de 

las producciones de Keystone se realizaban con poca inversión, y eran rodadas en calles de 

Hollywood para explotar a bajo costo argumentos de persecución, comedia física y 

pastelazos. 

 

                                                 
148 Henry Pathé Lehrmann (1886 – 1946), estadounidense que llega a las producciones como director, al 
promoverse dentro de los estudios como representante de la firma Pathé Frères, siendo en realidad un 
farsante. 

Fig. 54 Fotograma del filme Todo por un paraguas (Between 
Showers,1914) con actuaciones de Ford Sterling y Charles Chaplin. 

 
 
. 
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Mabel Normand, estrella femenina por excelencia de la firma, tiene un acuerdo con 

Sennet quien le concede el puesto de dirección; Chaplin se opone a las indicaciones al 

considerar que la actriz no se encuentra preparada, esto llega a oídos de los directivos, y 

Chaplin en su defensa propone dirigirse a sí mismo y al equipo de actores. Sennet le otorga 

su primera oportunidad en Charlot camarero (Caught in a cabareth, 1914), consolidándose 

como la primera película de su autoría en coproducción con Normand. En el transcurso de 

1914, Chaplin interpreta treinta y cinco comedias en formato cortometraje de un rollo de 

duración149, de las cuales, veintiún películas fueron planificadas y dirigidas por él mismo, 

mayormente con una actuación improvisada. 

Essanay 

George Kirke Spoor150 y Gilbert M. Anderson (apodado Broncho Billy151) crean la 

compañía Essanay en 1907; para 1914, tienen bajas en los ingresos y Anderson consigue a 

                                                 
149 Cada rollo filmográfico era equivalente a 10 o 15 minutos aproximadamente. 
150 George Kirke Spoor (1871 – 1953), empresario y productor cinematográfico estadounidense. 
151 Gilbert M. Anderson (1880 – 1971), apodado Broncho Billy, fue un actor, director, productor y guionista 
estadounidense, al que se le concede este sobrenombre adaptado de sus participaciones como actor en el 
género Western.  

Fig. 55 Fotograma del filme Charlot camarero (Caught in a 
cabareth, 1914), coproducción de Mabel Norman y Charles Chaplin. 
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través de préstamos el capital necesario para salvar la asociación de la quiebra. Como 

estrategia para atraer más ganancias se intenta contratar a Chaplin, quien se establece como 

uno de los actores más reconocidos en Norteamérica; así, le ofrecen mil doscientos 

cincuenta dólares semanales152, pago superior al que todas las productoras le ofertan. 

Chaplin firma a finales de 1914 y le dirigen a los estudios Essanay en Chicago, donde tiene 

absoluta libertad creativa dentro de las decisiones de dirección, guion, actuación y 

producción; es de esta forma que el cineasta concluye que la compañía trabajaba con poca 

inversión, debido a que los elementos del estudio eran precarios. En las condiciones del 

contrato firmado se estipulaba que la estrella debía generar dos rollos de película al mes153. 

Ante la poca versatilidad de presupuesto y atenciones ofrecidas, al terminar la primera 

producción titulada Charlot debuta (His new job, 1915), le permiten cambiar de estudio a 

uno con mejores condiciones en San Francisco, donde le asignan a Roland Totheroh154 

como operador de cámara, quien permanecería dentro de su equipo en la mayor parte de su 

filmografía. Dentro de la misma producción, conoce a la actriz Edna Purviance155, quien a 

partir del filme Charlot trasnochador (A night out, 1915), se establece como la 

acompañante sentimental de Charlot en veinte de las más famosas películas de su periodo 

silente.  

                                                 
152 La oferta de Essanay a Chaplin en 1914, fue de mil doscientos cincuenta dólares semanales equivalente a 
un aproximado de $30,928 dólares en 2017. (Coin news media group, 2008) 
153 Los dos rollos de película eran destinados a una producción mensual, a diferencia de Keystone, la firma 
Essanay aumenta el tiempo de sus narraciones, con un promedio de 30 minutos de duración por obra 
filmográfica. 
154 Roland Herbert Totheroh (1890 – 1967), operador de cámara estadounidense. 
155 Edna Purviance (1895-1958), actriz estadounidense del cine silente. 
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El personaje de vagabundo continúa en las producciones de Essanay ante su éxito; a 

principios de 1915, el distribuidor Jacques Haïk156, adquiere filmes de Chaplin para 

exhibirlos en Francia, el diminutivo de Charlie se adapta por la palabra Charlot y es 

incorporado a los títulos traducidos para el consumo en diversas partes de Europa. El 

vagabundo es retratado como un ente sin trabajo que busca sustentarse empleando todo tipo 

de oficios, como lo muestran las obras de este periodo en: Charlot debuta (His new job, 

1915), El campeón del boxeo (The Champion,1915), Charlot empapelador (Work, 1915), 

                                                 
156 Jacques Haïk (1893–1950) productor de origen francés. 

Fig. 56 Fotograma del filme Charlot 
debuta (His new job, 1915), primera 
producción de Chaplin con la firma 

Essanay. 
 
 
 
. 
 
 

Fig. 58 Roland Totheroh, operador de 
cámara. 

 
 
 
 
. 
 
 

Fig. 57 Fotograma del filme Charlot 
trasnochador (A night out, 1915), 

coprotagonizado por Chaplin y Edna 
Purviance. 

 
 
 
 
. 
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Charlot marinero (Shanghaied,1915) y Charlot ladrón (Police,1915). Para finalizar el 

periodo de contrato con Essanay, Chaplin concluye 16 títulos filmográficos que la firma 

logra comercializar en las ciudades de Londres, París, España, Argentina e Italia, 

consumidas con éxito debido al carácter global de sus gesticulaciones, argumentos 

populares y pocos intertítulos a traducir. 

 

Mutual 

De 1916 a 1917, la compañía Mutual le ofrece un contrato mayor que el de Essanay, 

ofertando diez mil dólares semanales y una prima de ciento cincuenta mil dólares por doce 

películas al año157 de dos rollos de duración cada una, donde mantiene la garantía de una 

libertad creativa y conserva a Edna Purviance como coprotagonista. Las películas del 

contrato fueron terminadas en dieciocho meses, excediendo el tiempo de producción, y 

Mutual acepta el excedente debido a que las ganancias retornaban el cuádruple de lo 

invertido en pantalla.  

                                                 
157 La compañía mutual contrata a Chaplin por diez mil dólares semanales en 1916 (aproximados a $224,729 
dólares en 2017) y una prima de ciento cincuenta mil dólares extra (equivalente a $1,123,646) por doce 
películas al año. (Coin news media group, 2008) 

Fig. 59 Still, Mutual 
anuncia la firma con Chaplin 

en 1917. 
 
 
 
 
 
. 
 
 

Fig. 60 Cartel publicitario de uno de los filmes 
con mayor éxito de la compañía Mutual, titulado 

Charlot, músico ambulante (The vagabond, 1916). 
 
 
 
 
 
 
. 
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First National Company 

Mary Pickford y Douglas Fairbanks se consolidan como las primeras estrellas en firmar 

contratos por millones de dólares; Sidney Chaplin procura que su hermano no se quede 

atrás, por lo que se aleja de la actuación y toma el manejo de su carrera como representante 

artístico; así, consigue su primera negociación en julio de 1918 con la compañía First 

National, donde por un millón de dólares158, Charles se compromete a rodar ocho filmes 

además de la oportunidad de construir su propio estudio diseñado a su gusto en la avenida 

de la Breda, sitio exclusivo y cercano a Sunset Boulevard situado en Los Ángeles, 

California.  

 

 

                                                 
158 En 1918, la compañía First National oferta un contrato a Chaplin por un millón de dólares, con un 
equivalente aproximado de $22,472,935 en 2017. (Coin news media group, 2008) 

Fig. 62 Fotogramas de la filmación realizada durante la construcción del 
estudio de Charles Chaplin en avenida de la Breda. 

 
 
 
 
 
 
. 
 
 

Fig. 61 Anuncio publicitario con una carta de Charles 
Chaplin donde se promociona su contrato con la First 

National Company en 1918. 
 
 
 
 
 
 
 
. 
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Ante la disposición espléndida de presupuesto que le ofrecen va elevando la duración de 

sus argumentos; la primera producción para la firma es llamada Vida de perro (A dog’s life, 

1918) de tres rollos de duración (40 minutos). Con el éxito de sus producciones y el visto 

bueno de la compañía, filma su primer largometraje titulado El Chico (The kid, 1920), que 

conserva un corte final de seis rollos (68 minutos). 

 

 

 La mayoría de los filmes de esta etapa plasman personajes y locaciones que retratan la 

realidad social estadounidense, como ejemplo se presenta el filme Armas al hombro 

(Shoulder Arms, 1918), una comedia que aborda la preparación de soldados en campos 

militares norteamericanos para llevar a cabo misiones dentro de la Primera Guerra Mundial; 

su contenido explícito, manifiesta la cruel vida dentro de las trincheras y el reclutamiento 

Fig. 63 Cartel publicitario del primer filme de 
Charles Chaplin con la First National Company, Vida 

de perro (A dog’s life, 1918). 
 
 
 
 
 
 
 
. 
 
 

Fig. 64 Cartel publicitario del primer 
largometraje de Charles Chaplin, titulado El 

Chico (The kid, 1920). 
 
 
 
 
 
 
 
 
. 
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forzado, por lo que la firma reduce el tiempo original estipulado entre 5 y 7 rollos (mayor a 

60 minutos), consumando una duración de tres rollos (46 minutos). El peregrino (The 

pilgrim, 1923) es la última obra de Chaplin en First National, una sátira a la religión 

contada a través de un preso que, por azares del destino, termina siendo un impostor 

haciéndose pasar por reverendo. El estado de Pennsylvania prohíbe la exhibición del filme 

al considerarlo una burla a los principios morales. 

 

 

2.3 Periodo de transición a través de United Artist. 

United Artist 

Al finalizar la Primera Guerra Mundial, William Gibbs McAdoo159 se había retirado de 

su puesto público como Ministro de Hacienda en Norteamérica; así, busca nuevos negocios 

dentro de la industria cinematográfica al ser un ejercicio altamente redituable. Convoca una 

                                                 
159 William Gibbs McAdoo (1863 – 1941) fue un administrador, abogado y político estadounidense. 

Fig. 65 Fotograma que muestra la recreación 
de la entrada de una trinchera durante la Primera 
Guerra Mundial, presente en el filme Armas al 

hombro (Shoulder Arms, 1918). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
. 
 
 

Fig. 66 Cartel publicitario del último 
largometraje de Charles Chaplin para First 

National Company, titulado El peregrino (The 
pilgrim, 1923). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
. 
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junta en Hollywood con Mary Pickford, Douglas Fairbanks, Charles Chaplin y David W. 

Griffith, las figuras más reconocidas del Star System. En la reunión, acuerdan recrear una 

sociedad autónoma muy bien apoyada capitalmente por Wall Street debido a los contactos 

de McAdoo. El contrato de la unificación es firmado el 5 de febrero de 1919, donde cada 

miembro adquiere un 20% de las acciones de la nueva United Artist. 

 

La primera película que Chaplin produce dentro de la unificación, es titulada Una mujer 

de París (A woman of Paris, 1923), importante pieza debido a que se estipula como el 

primer largometraje de género dramático en su filmografía, donde el cineasta elimina la 

aparición del personaje de Charlot; a pesar de ello, la preparación y dirección a los actores 

de cine silente era guiada y representada por pantomima para direccionar la intención que 

buscaba en los personajes, replicando todas las secuencias y expresiones de cada papel. El 

debut del filme fue un fracaso en taquilla, además de ser la última película en la que 

participa Edna Purviance.  

 

Fig. 67 Fotografía de la firma del contrato de la 
asociación United Artist. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
. 
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Chaplin retoma a Charlot en el siguiente filme titulado La quimera de oro (The gold 

rush,1925), argumento centrado en torno a la Fiebre del oro de 1896160, acontecida en 

Alaska. Esta película es un éxito internacional por lo que erradica las pérdidas monetarias 

del fracaso anterior, lo que da origen a que años más tarde, cuando el sonido está 

estandarizado, Chaplin reedite el filme para crear una versión que explica los hechos con 

voz en off, donde añade melodías compuestas por él mismo para acompañar a la imagen. 

 

 2.4 Apertura a la industria sonora. 

La apertura al mundo sonoro llega a través del filme El cantante de jazz (Crosland, Jazz 

Singer, 1927); mientras esto acontece, Chaplin está en la producción de El circo (The 

                                                 
160 Fiebre del oro: Se descubre un yacimiento de oro en Alaska en el año de 1896, personas de todo tipo tenían acceso al 
metal, esta noticia llega a diversas partes del mundo e individuos comienzan a viajar a la ciudad a probar suerte. La mayor 
parte de los viajeros eran procedentes de Estados Unidos, debido a la recesión financiera económica que acontecía en el 
país. 

Fig. 68 Artículo publicitario del filme de 
Charles Chaplin Una mujer de París (A 

woman of Paris, 1923), primer largometraje 
de género dramático. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
. 
 
 

Fig. 69 Fotografía de la filmación de la obra La 
quimera de oro (The gold rush,1925). 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
. 
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circus, 1928), que reditúa monetariamente lo suficiente para comenzar la preproducción de 

Luces de la Ciudad (City lights,1931). El proceso de filmación es tardado debido a la 

fascinación de la industria ante el cine sonoro y la caída de la bolsa de Wall Street en 1929. 

Luces de la Ciudad es un filme en su totalidad silente que provoca un mediano impacto 

económico, por lo que de 1932 a 1934, Charles se retira de la industria ante el inquietante 

advenimiento del vococentrismo en argumentos fílmicos; en este periodo, múltiples 

personalidades del Star System comienzan a perder fama. 

 

El cine hablado llega cuando la articulación de lenguaje físico y gesticulación del cine 

silente estaba en su mayor apogeo. Las compañías poderosas como Fox, Warner, 

Paramount, RKO y Metro-Goldwin-Mayer, comienzan a invertir en la compra de equipo 

para el registro de sonido durante el proceso de recuperación arraigado a partir de la crisis 

del año 29. Chaplin logra la transición sonora con la producción de Tiempos Modernos 

(Modern times, 1936), filme que mantiene una estructura gesticular donde se utiliza voz 

sincrónica únicamente en secuencias específicas, para manipular el sonido en apoyo a la 

Fig. 70 Cartel publicitario del 
largometraje de Charles Chaplin El 

circo (The circus, 1928). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 71 Cartel publicitario del largometraje 
de Charles Chaplin El circo (The circus, 

1928). 
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narración. La exportación de filmes hollywoodenses en el mercado extranjero se limita con 

la aparición del cine sonoro, al hacer poco flexibles las copias y reducirlas a un solo idioma. 

Gracias a la personificación del vagabundo, consigue romper las barreras de la edad y 

mantenerse en el gusto del público. En Tiempos Modernos, el cineasta adapta el uso de 

guion técnico para evitar las mermas monetarias derivadas del tipo de improvisación 

exhaustiva que eleva los gastos de producción en Luces de la Ciudad; con el uso de un 

guion logra ahorrar tiempo y hacer rentables sus cintas. A pesar de estas medidas, las 

ganancias económicas fueron nuevamente medianas. 

 

Tarda diez años en poder consolidar el siguiente proyecto titulado El Gran Dictador 

(The great dictator, 1940), obra considerada como la primera película cien por ciento 

hablada producida por el cineasta. Al creer que la palabra como formato de expresión 

aportaría un nuevo sentido decide abandonar el cine silente; para ello, genera un guion 

técnico y construye las secuencias, a menudo se desvía en improvisaciones dentro del 

diálogo y las actuaciones tratando de adaptarse a la tecnología sonora, este hecho provoca 

un exceso de material al que le daría estructura narrativa hasta el periodo de edición y 

montaje. A Chaplin se le notaba la avanzada edad a pesar del uso de pelucas y maquillaje; 

Fig. 72 Charles Chaplin sede ante el cine hablado ejecutando con su propia voz la pieza musical 
Titina (Titine, 1936), donde adapta una letra sin sentido mezclando palabras de idiomas diversos. 
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es por este motivo que el personaje de Charlot realiza su última aparición. El filme es lo 

suficientemente consistente para suplantar los gastos de la mediana aceptación de Tiempos 

Modernos e incrementa sus ganancias con la entrada de Estados Unidos a la Segunda 

Guerra Mundial, debido a que el público es atraído al argumento por ser una obra 

publicitada como una sátira directa a Adolfo Hitler. En el próximo capítulo se analizará de 

forma más profunda esta obra y sus dos antecesoras, Luces de la Ciudad y Tiempos 

Modernos, para profundizar en el estudio del fenómeno en la transición sonora. 

 

 

2.4.1 Producción filmográfica en su totalidad sonora: United Artist, Attica Film 

Corporation, Universal Studios Inc. 

A partir de El Gran Dictador, todas las obras de Chaplin desarrollan el argumento por 

medio de la palabra hablada; así, ocupa la pantomima, gesticulaciones y comedia física en 

pocos instantes dentro de las secuencias de este periodo. En 1947, estrena Monsieur 

Verdoux (Monsieur Verdoux, 1947), obra que plasma la historia de un asesino en serie 

Fig. 73 Fotograma del discurso inentendible emanado por Charles Chaplin, 
quien personifica al dictador Adenoid Hynkel, como sátira dirigida a Adolfo Hitler 

en El Gran Dictador (The great dictator, 1940). 
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francés llamado Henri Désiré Landru, con un guion perteneciente al cineasta Orson 

Welles161. La prensa le desfavorece al no centrar sus artículos en el contenido de la 

película, más bien le cuestiona sobre su poco compromiso con Estados Unidos al no 

desarrollar su conversión a ciudadano norteamericano; Chaplin explica que sus ingresos 

provenían de todas partes del mundo, considerándose un huésped muy productivo que paga 

sus impuestos por lo que no cree necesario reclamar la nacionalidad. Monsieur Verdoux 

solo alcanza 2000 representaciones en Estados Unidos, consumándose como un fracaso 

taquillero, lo que le permite a la Legión de la decencia162 eliminar la exhibición del filme, 

puesto que se reprueba el contenido de la obra al considerarle una incentivación al crimen 

debido a que las secuencias abordan asesinatos acompañados de comedia.  

 

 

                                                 
161 George Orson Welles (1915-1985) fue un director, productor y guionista estadounidense. 
162 Legión de a decencia: Fundada en 1933 por obispos americanos, bajo la encomienda del Papa Pío XI. La 
organización tenía como objetivo obligar a las producciones hollywoodenses a cumplir las pautas marcadas 
dentro el Código Hays para erradicar toda presencia de actos que podían ser catalogados como inmorales, y 
que podían incitar a los espectadores a reproducirlos 

Fig. 74 Cartel publicitario del segundo largometraje de género 
dramático Monsieur Verdoux (Monsieur Verdoux, 1947). 
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El Comité de Actividades Antiamericanas163 lanza una campaña anticomunista en 1947, 

presidida por el político Parnell Thomas164; Chaplin recibe una llamada donde le citan junto 

con otras 19 personalidades de Hollywood que habían presentado actividades sospechosas; 

el actor no se presenta debido a que le aplazan la comparecencia tres veces, en ese 

momento escribe un telegrama de vuelta donde afirma “no ser comunista y no pertenecer a 

ninguna ideología política”. (Gubern, 1974, pp. 60-62) Tiempo más tarde, el cineasta 

recibe la respuesta donde se asigna que ya no es necesaria su comparecencia ante el comité, 

afirmando que el caso está resuelto. 

 

                                                 
163 Sociedad dedicada a investigar los casos sospechosos de propaganda que atacaran el bienestar social estadounidense a 
partir del año 1945. 
164 John Parnell Thomas (1895 – 1970), político estadounidense. 

Fig. 75 Fotografía de la manifestación pública en contra del Comité de 
Actividades Antiamericanas quien toma acciones represivas en contra de 

guionistas, actores y directores para erradicar posibles elementos de ideología 
comunista en argumentos del cine hollywoodense. 
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 Candilejas (Limelight,1952), es un título que hace referencia a la luz de cal utilizada 

para iluminar a las estrellas teatrales cuando los establecimientos aún no se encuentran 

equipados eléctricamente; esta metáfora es retomada en la trama del filme, donde una 

estrella de Music Hall envejecida se ve obligada a retornar a los escenarios para subsistir; 

esta es la película que más diálogo y vococentrismo presenta en comparación a las 

anteriores de la filmografía. El empresario Arthur Krim165 había adquirido la mayoría de las 

acciones de United Artist, así que la inversión de Limelight va por cuenta de Chaplin, la 

película no fue adquirida por ningún distribuidor de la ciudad de Nueva York, por lo que 

solo pequeñas salas de Estados Unidos desean proyectarla. El estreno es desafortunado y se 

presenta en un periodo inestable para Chaplin, debido a la fuerte censura que ocurre durante 

el auge del Macartismo166. El actor comienza a ser cuestionado por mantener amistad con 

Hanns Eisler167, compositor de origen alemán expulsado del régimen de Hitler en 1933. 

Hasta 1952, el músico reside en Estados Unidos cuando es culpado de tener ideologías 

comunistas y se ve obligado a trasladarse a Francia, donde el gobierno americano ejerce 

presión para retornarle a su país de origen. Charles, en apoyo a su amigo, mientras está de 

gira en Londres para publicitar Limelight, envía un telegrama al pintor Pablo Picasso168 

haciéndole una petición para reunir firmas ante la embajada americana en París, buscando 

que no deporten injustificadamente al intérprete. Es por este motivo que el fiscal 

                                                 
165 Arthur B. Krim (1910 – 1994), abogado estadounidense. 
166 Macartismo: Es el periodo establecido entre 1950 a 1956, donde el senador estadounidense Joseph 
McCarthy (1908–1957) realiza campañas para eliminar las ideas comunistas presentes en los medios de 
comunicación de importancia, principalmente en el cine, al ser el mayor canal ideológico con influencia en 
los espectadores, en el que intenta erradicar la presencia de cualquier argumento peligroso, sometiendo a 
cargos judiciales a quienes fomenten dichas conductas. 
167 Hanns Eisler (1898 - 1962), compositor y músico de origen alemán. 
168 Pablo Ruiz Picasso (1881-1973) fue un pintor y escultor español, perteneciente a la corriente artística 
cubista. 
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estadounidense James MacGranery169 anuncia la apertura de una nueva investigación a 

Chaplin en 1952, culpándole de cometer actividades antiamericanas; así mismo, demanda 

que en cuanto el cineasta retorne al país, inmigración le haga comparecer ante el comité a 

declaración; sin embargo, el cineasta toma la decisión de no retornar a Estados Unidos y 

seguir de gira por Europa.  

 

Limelight se establece como la película más taquillera de Francia en 1952, según afirma 

Sadoul (1955), “el filme se proyecta en inglés con subtítulos en idioma francés, lo cual era 

un gran logro debido a que el público gustaba poco de películas extranjeras en su idioma 

original”. (p.193) En uno de los viajes de promoción a Roma, tiene encuentros creativos 

con los cineastas y teóricos más importantes del país, como Cesare Zavattini170, Roberto 

Rosselini171 y Vitorio de Sicca172; sin embargo, su recepción en el territorio causa un 

impacto negativo, puesto que fascistas le reciben con petardos en las exhibiciones en 

                                                 
169 James Patrick McGranery (1895–1962), fue un político y abogado estadounidense. 
170 Cesare Zavattini (1902-1989), guinista y teórico cinematográfico italiano. 
171 Roberto Rossellini (1906 - 1977), cineasta italiano. 
172 Vittorio Domenico Stanislao Gaetano Sorano de Sica (1901-1974), cineasta y actor italiano. 

Fig. 76 Fotograma del filme Candilejas (Limelight,1952). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 77 Publicación alemana donde se expone la 
relación entre Charles Chaplin y el intérprete 

Hanns Eisler. 
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respuesta a las sátiras realizadas a la figura de Mussolini en El Gran Dictador, por lo que su 

estancia es breve. Cuando termina las giras promocionales, se establece en Suiza, 

declarando que no volverá a pisar tierras estadounidenses. 

 

Attica Film Company 

A principios de 1956, Chaplin funda Attica Film Company para producir de forma 

independiente, así alquila los estudios de Shepperton ubicados en la ciudad de Londres. 

 Un año después consuma una sátira a la sociedad americana, a la publicidad y el 

Macartismo con la obra Un rey en Nueva York (A King of New York, 1957). En el filme, 

Chaplin es un rey que huye de su país ante una revolución, llega a la ciudad de Nueva York 

para lograr estabilidad y una solución, buscando usar la energía atómica en bien de la 

humanidad. En el transcurso de la trama le son robados sus fondos monetarios, por lo que 

es invitado a realizar comerciales con artículos innecesarios que le ridiculizan, pero accede 

a promocionarlos para poder subsistir. Al realizar sus labores sociales, visita una escuela 

donde conoce al estudiante anarquista Rupert Macabee (interpretado por su hijo Michael 

Chaplin), quien detona la sátira hacia el Macartismo debido a que los padres del niño son 

encarcelados por tener una ideología comunista. En búsqueda de la liberación de los padres, 

el estudiante queda a cuidado del rey, quien se ve obligado a denunciar a sus conocidos 

ante la Comisión de Actividades Americanas, intentando liberar a los padres.  
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Chaplin, al ser el principal inversor del filme, mantiene su capital estable al realizar el 

rodaje de forma eficaz durante diez semanas, a pesar de que se desconoce el costo total de 

la producción y distribución, Sadoul (1955) afirma que el total invertido fue el más bajo 

registrado en todos sus largometrajes. 

En 1957 Estados Unidos se niega a exhibir la película; en Londres, el monopolio de la 

distribución cinematográfica estaba al mando de Artur Rank173, quien controlaba la mayor 

parte de las salas británicas. Rank toma muy en cuenta la opinión hollywoodense, puesto 

que le amenazan con no distribuir sus producciones en territorio americano si accede a 

reproducir en Francia Un rey en Nueva York; así, el filme es únicamente distribuido en 

Europa por la pequeña firma independiente Archway. 

 

 

 

 

 

                                                 
173 Joseph Arthur Rank (1888 – 1972), empresario inglés. 

Fig. 78 Fotogramas secuenciales del filme Un rey en Nueva York (A King of New York, 1957), donde se 
presenta una crítica directa a las acciones del Comité de Actividades Antiamericanas. 

 
 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
. 
 
 



 
 

118 
 

Universal Studios. 

Durante 10 años Chaplin se mantiene sin producir; sin embargo, se encuentra 

perfeccionando guiones. Es el caso de La condesa de Hong Kong (A Countess from Hong 

Kong,1967), proyecto que llega a manos de la sucursal de Universal Studios en Londres, 

quien concibe el financiamiento para la producción en formato Technicolor174. 

 

El filme está inspirado en un viaje que Chaplin realiza a Shanghai en 1931, sitio donde 

radican rusos aristócratas que pierden su fortuna después de la Segunda Guerra Mundial y 

emigran a Hong Kong con la esperanza de alejarse de la miseria; sin embargo, la ciudad 

está llena de refugiados, así que los aristócratas se ven obligados a tener oficios mal 

pagados para subsistir; las mujeres en algunos casos, se ganan la vida como damas de 

compañía en los centros de baile. La condesa de Hong Kong, aterriza esta anécdota a forma 

de comedia romántica donde la actriz Sophia Loren175 interpreta a una rusa emigrada que 

busca huir de este destino, embarcándose como polisón en un navío que se dirige a Estados 

Unidos.  

El estreno se lleva a cabo en Londres en el Carlton Theater en 1967; el filme es un 

fracaso en taquilla puesto que la crítica describe a la obra con un trama predecible y final 

superficial, dejando de lado el conflicto social y político mencionado, que es usado 

únicamente como trasfondo. Al ser el primer ejercicio a color de Chaplin, la prensa no le 

perdona el proceso de iluminación y uso de cámaras por lo que no se mantiene mucho 

                                                 
174  Technicolor: Proceso que instaura el color dentro de las producciones fílmicas, que es implementado a partir de 1916. 
Para 1930, el sistema se perfecciona por medio de la descomposición de los colores luz en tres tiras diferentes de película 
sensible (rojo, verde y azul); las obras fílmicas sometidas a este tratamiento recrean un rango completo de colores 
brillantes durante la reproducción. 
175 Sofia Villani Scicolone (1934), mejor conocida como Sophia Loren, es una de las actrices más 
reconocidas y galardonadas de origen italiano. 
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tiempo en salas de exhibición, consumándose como la última obra en la trayectoria 

filmográfica del cineasta. 

 

 

Fig. 79 Cartel publicitario de La condesa de Hong Kong (A Countess from Hong Kong,1967), último 

filme de Charles Chaplin donde se promociona una pista musical y el proceso Tecnicolor. 
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Esquema 5 
Filmografía del periodo silente 

Fuente: Elaborada por el autor. 
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Esquema 6 
Filmografía del periodo de transición y periodo sonoro. 

Fuente: Elaborada por el autor. 
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CAPÍTULO 3 Caso de Estudio: Caso de Estudio: Una comparativa visual-sonora 

entre los largometrajes de Charles Chaplin: Luces de la Ciudad, Tiempos Modernos y 

El Gran Dictador para la delimitación del uso narrativo del sonido. 

 

Este capítulo tiene la intención de profundizar en tres largometrajes de importancia 

dentro de la filmografía de Charles Chaplin, que ayudarán a enmarcar de forma puntual el 

fenómeno de transición al cine sonoro por medio de la profundización en los antecedentes 

históricos, sociales y tecnológicos en conjunto al argumento. Las obras que integran la 

comparativa son Luces de la Ciudad, obra perteneciente a la última etapa del periodo 

silente que es importante por contener detalles sonoros sincrónicos; Tiempos Modernos, 

que se establece en la etapa de transición al ser una obra parcialmente sonora con 

fragmentos vococentristas; mientras que El Gran Dictador es formalmente un filme sonoro 

que cerrará el estudio del fenómeno para comprender la evolución sonora a principios de la 

sistematización.  

 

 Así mismo, cada largometraje contará con una sección dedicada a desarrollar una 

propuesta de análisis donde se hará la revisión de las secuencias argumentales importantes 

para la construcción del relato, y a partir del diseño sonoro se puntualizará a los sonidos 

como elementos narrativos. Las secuencias analizadas tendrán su descripción, 

posteriormente, por medio de tablas comparativas, se denotarán en contraposición los 

elementos de la banda sonora, donde se especificará la división del uso y las funciones 

utilizadas. Una vez efectuada la exposición de elementos, el desarrollo permitirá una 

visualización más detallada de los componentes sonoros dentro de los tres casos de estudio, 
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para una comparativa más específica que derivará en un balance general que será útil para 

visualizar la evolución narrativa del sonido. 

 

3.1 Obra silente con detalles sincrónicos: Luces de la Ciudad. 

3.1.1 Marco histórico-social  

En 1929, el mandato de Estados Unidos recae en el presidente Herbert Hoover, para 

octubre de ese mismo año la Gran Depresión llega ante la caída de la bolsa de valores en 

Wall Street. Chaplin no entra en la crisis económica debido a que tres partes de su ganancia 

provenían del extranjero y no tenía dinero invertido en la bolsa, por lo que en el periodo de 

la reconstrucción económica del New Deal con el presidente Roosevelt, se da el lujo de 

comenzar la producción de Luces de la Ciudad, el tercer filme de United Artist, estrenado 

en 1931. El cineasta deja mucho material fuera del montaje debido a que la estructura 

narrativa de la obra es mayormente improvisada, por lo que el costo aproximado del filme 

se eleva a $1,500,000 dólares176, inversión que forma parte de su capital personal. Al 

desarrollarse íntegramente como productor, decide no estrenar en los grandes circuitos por 

los excesivos costos de distribución y exhibición; así estrena en Los Ángeles, asumiendo 

también los gastos de publicidad. La recepción del filme en taquilla fue mediana, sin 

superar el dinero invertido. 

                                                 
176 La inversión de filme Luces de la Ciudad (City lights, 1931) fue de $1,500,000 dólares con una 
conversión aproximada de $24,151,282 dólares en 2017. (Coin news media group, 2008) 
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Ficha técnica 

Título: Luces de la Ciudad (City lights). 

País: Estados Unidos. 

Año de producción: 1931 

Duración: 81 minutos. 

Guion: Charles Chaplin 

Productor: Charles Chaplin 

Edición: Charles Chaplin 

Composición musical: Charles Chaplin, Arthur Johnson, Alfred Newman y José Padilla. 

Distribuidora: United Artist. 

Reparto: Charles Chaplin, Virginia Cherril, Florence Lee, Harry Myers, Allan García y Hank Mann. 

 

Argumento 

Charles Chaplin personifica al vagabundo Charlot, que en sus andares por la ciudad se 

encuentra con una florista (interpretada por Virginia Cherril177). Durante su interacción, se 

da cuenta que es ciega. El vagabundo queda impactado y le compra una flor; al tratar de 

regresar el cambio, la muchacha escucha el sonido de un automóvil confundiendo al 

                                                 
177 Virginia Cherrill (1908 -1996), fue una actriz estadounidense. 

Fig. 80 Fotografía del cartel filmográfico de Luces de la Ciudad 
(City lights, 1931). 
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vagabundo con un caballero de alto estrato social. Por la noche mientras camina, Charlot 

salva a un millonario borracho con lo que se gana su amistad incondicional; sin embargo, el 

aristócrata olvida su lazo fraternal cuando está sobrio. 

La trama reúne nuevamente a la florista con el vagabundo en la zona residencial donde 

habita el millonario; aprovechando el estado de embriaguez del caballero, Charlot le pide 

dinero para comprar la canasta de flores de la muchacha; paulatinamente, entabla una 

relación más cercana a la florista por sacarle de apuros monetarios. Con el tiempo la mujer 

enferma y tiene deudas, por lo que Charlot busca trabajo en diferentes oficios para 

ayudarle, sin obtener resultados. Indagando una solución mientras camina por la ciudad, 

vuelve a encontrar a su amigo afuera de un local de entretenimiento en estado de ebriedad, 

Charlot conduce al caballero a su casa, dentro le explica lo acontecido con la muchacha y el 

millonario accede a prestarle una fuerte cantidad de dinero; por azares del destino, dos 

asaltantes se encuentran dentro de la residencia e intentan agredirles, logran golpear y dejar 

inconsciente al aristócrata, Charlot llama a la policía y en el intervalo, los ladrones logran 

huir. Cuando el oficial llega al lugar del delito únicamente ve al vagabundo y desconfía; le 

registra y encuentra un fajo de billetes, al ser un acto sospechoso el policía lo confisca. El 

vagabundo se da cuenta que no existe solución, arrebata el dinero de las manos del oficial y 

huye. A la mañana siguiente, le da los billetes a la ciega, con los que solventará sus deudas 

de alquiler y una operación para recuperar la vista. Se despide de ella, mencionando que no 

volverá en mucho tiempo. La policía encuentra al hombre merodeando por las calles y es 

encarcelado. Tiempo después, se muestra que la mujer ha recuperado la visión y ahora tiene 

una florería de prestigio en la ciudad. Charlot sale de la cárcel y mientras camina, se 

encuentra con una flor fuera del establecimiento de la mujer, se detiene para recogerla, ella 

dentro de la tienda presencia el escenario; al levantar la vista, la muchacha le ofrece una 
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flor sin maltratar y una moneda. Charlot se aleja para no ser identificado, ella sale de la 

tienda para que el vagabundo acepte el obsequio, él se detiene, la florista le toca la mano y 

lo reconoce. 

   

3.1.2 Elementos técnicos y tecnológicos adaptados al sonido. 

A partir de 1928, las salas estadounidenses comienzan a equiparse para reproducir filmes 

con sonorización integrada. Las empresas AT&T y Western Electric se unifican para crear 

la organización Electrical Research Products Inc (ERPI), dedicada a gestionar los derechos 

sobre las tecnologías sonoras. Este mismo año la compañía United Artist, donde Chaplin 

era accionista, firma con ERPI para acceder a licencias de uso sobre las tecnologías de 

registro y grabación de sonido que eran compatibles con Vitaphone y Movietone, para 

iniciar la sistematización en teatros de proyección reconocidos en las grandes ciudades. En 

el estreno de Luces de la Ciudad en 1931 el filme fue muy probablemente proyectado en 

grandes salas con sistemas de sonido óptico, debido a que Vitaphone fue desplazado 

rápidamente en los circuitos en 1930, al no ser redituable. Durante esta etapa los 

productores generaban dos versiones para distribución, una sonora como principal y una 

muda para proyectar en salas alejadas a la ciudad, por lo que este filme no tiene problemas 

de distribución dentro y fuera del país al tener una estructura mayormente silente. 

 

3.1.3 Modelo de análisis del uso del sonido como elemento narrativo en Luces de la 

Ciudad. 

La estructura del modelo de análisis pretende mostrar una revisión de cuatro secuencias 

primordiales que ayudan a construir el argumento de Luces de la Ciudad. Este método se puede 

implementar con detalle en cualquier sección de la obra; no obstante, para fin práctico de la 
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investigación, sólo se introduce una visión de las secuencias iniciales de importancia, para que el 

lector pueda entender cómo se derivó el estudio posterior, que servirá para comprender el resumen 

cronometrado realizado sobre la edición especial del filme Luces de la Ciudad (City lights, 1931) 

versión producida en el año 2010 y distribuida por Zima Enterteinment, que permite arrojar 

resultados cuantitativos sobre el uso de elementos sonoros que serán descritos y comparados a través 

de tablas donde se especificará la división del uso y las funciones utilizadas dentro de la música, la 

adaptación de las palabras en forma vococentrista o texto intertitulado, el silencio y el tiempo en el 

que acontece la acción; con el fin de denotar las funciones narrativas del sonido durante el periodo 

silente, cercano al fenómeno de transición. 

 

3.1.3.1 Análisis de las secuencias introductorias al argumento. 

Abreviaciones de los elementos sonoros posibles dentro de las tablas secuenciales178 

Anotaciones Rótulos Palabra Música Sonido 
X- Elemento que no 
se encuentra 
presente. 
 

RE- Rótulo 
explicativo. 
 
RD: Rótulo para 
diálogos. 
 
RET- Rótulo para 
indicar elipsis de 
tiempo. 
 

PE- Presencia del 
efecto Palabra-
emanación. 
 

ME- Música 
empática.179 
 
L- Leitmotiv.180 
 

 

 

 

 

                                                 
178 Los elementos reconocidos de la tabla con los nombres: “Rótulo explicativo”, “Rótulo para diálogos” y 
“Presencia del efecto Palabra-emanación” se encuentran desarrollados en el primer capítulo dentro del 
segmento “1.5.3 El uso del sonido como elemento narrativo.” 
179 Música empática: Es aquella que busca recrear una emoción específica, sirve para acompañar o anteceder 
una emoción (Chion, 1993, pp.15). 
180 Leitmotiv: Pieza melódica recurrente que funciona para identificar una acción o suceso dentro de una 
narración. 
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Descripción de secuencia 1:  

Personas de prestigio dan un discurso ininteligible en la plaza principal de la ciudad para 

develar un monumento donado a los ciudadanos que es dedicado a la paz y prosperidad; a 

continuación, al retirar la manta que cubre la escultura, aparece el vagabundo Charlot 

dormitando encima. Al despertar, intenta retirarse ante la presión social, pero se atora en la 

estructura mientras el Himno Nacional Estadounidense se escucha de fondo, por lo que la 

multitud y Charlot brindan honor a la melodía; posteriormente logra bajar de forma 

irrespetuosa para los ciudadanos, salta una barda y se retira del lugar.  

 

Fotogramas Minutos Descripción Rótulos Palabra Sonidos/ 
Efectos 

Música Silencio 

 
Fig. 81 

0:53-1:03 X RE: La 
develación de un 
nuevo 
monumento con 
significado de Paz 
y prosperidad… 

 

X X ME X 

 
Fig. 82 

1:03- 2:12 Personas de 
prestigio hacer la 
presentación del 
monumento a la 
audiencia civil. 

X PE: 
Presentación del 
monumento con 
palabras 
inteligibles. 

Efecto 
distorsionado 
incorporado a 
la voz. 

ME X 

 
Fig. 83 

 

2:11-3:00 Se quita la manta 
del monumento, 
Charlot duerme en 
el regazo de la 
escultura. Al 
despertar, intenta 
bajar. 

X X X ME X 

3:00- 3:20 X X X Corte de 
melodía 
empática a 
Himno Nacional 
de Estados 
Unidos. 

X 

3:20 – 4:45 
 

X X Se incluyen 
sonidos 
puntuados 
parecidos a 
lloriqueos de 
bebé cuando 
interactúa con 
las partes de 
la estatua. 

Corte de Himno 
Nacional a 
Melodía 
empática. 

X 
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 Descripción de secuencia 2: 

Charlot recorre las calles de la ciudad, llega a una acera donde una mujer le ofrece una 

flor, al interactuar la flor cae, él se da cuenta que ella es ciega. La mujer acomoda la flor en 

la vestimenta de Charlot, por lo que él decide darle una moneda; ella intenta devolver el 

cambio, mientras un caballero sube a su vehículo y la florista piensa que el comprador se 

retira, al mismo tiempo que el vagabundo presencia el acontecimiento. 

Fotogramas 
 

Minutos Descripción Rótulos Palabra Sonidos/ 
Efectos 

Música Silencio 

 
Fig. 84 

7:28 – 7:49 Una muchacha 
está sentada en 
la calle 
vendiendo 
flores que se 
encuentran en 
una canasta. 

X X X L: Melodía 
“La 
violetera”. 

X 

 
Fig. 85 

7:49- 8:04 Charlot recorre 
la ciudad y llega 
a la acera donde 
se encuentra la 
mujer. 

X X X L: Melodía 
“La 
violetera”. 

X 

 
Fig. 86 

8:04 – 8:52 La señorita le 
ofrece una flor, 
en su 
interacción cae 
al piso y ella 
trata de 
recogerla. 

RD: Florista- 
“¿Usted ha 
recogido la flor, 
señor?”. 

X X L: Melodía 
“La 
violetera”. 

Pausas 
dramáticas 
en el 
Leitmotiv. 
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8:04 – 8:52 La señorita le 
ofrece una flor, 
en su 
interacción cae 
al piso y ella 
trata de 
recogerla. 

RD: Florista- 
“¿Usted ha 
recogido la flor, 
señor?”. 

X X L: Melodía 
“La 
violetera”. 

Pausas 
dramáticas 
en el 
Leitmotiv. 
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Fig. 87 

8:53 – 9:45 Él se da cuenta 
que ella es 
ciega, ella 
coloca la flor en 
su vestimenta, 
Charlot le da 
una moneda, 
ella intenta 
devolver el 
cambio, 
mientras un 
caballero sube a 
su vehículo y la 
florista piensa 
que el 
comprador se 
retira. 

RD: Florista- 
“Espere el 
cambio, señor”. 

X X L: Melodía 
“La 
violetera”. 

Pausas 
dramáticas 
en el 
Leitmotiv. 

 
Fig. 88 

9:45 – 10:49 Charlot observa 
la confusión, 
acompaña en 
silencio a la 
ciega hasta que 
ella lo empapa 
de agua 
mientras 
enjuaga un 
florero en una 
pequeña fuente; 
el vagabundo se 
retira sin que 
ella note su 
presencia. 

X X X L: Melodía 
“La 
violetera”. 

Pausas 
dramáticas 
en el 
Leitmotiv. 

 

Descripción de secuencia 3: 

Por la noche un caballero aristócrata intenta suicidarse atando a su cuello una piedra con 

la intensión de aventarse a la bahía; Charlot, quien se encuentra deambulando por la zona, 

lo saluda olfateando la flor adquirida, mientras toma conciencia de que el hombre está 

destinado al ahogo. El vagabundo deja la flor en una banca cercana y le da un discurso 

emotivo para intentar convencerle de lo contrario, en su interacción Charlot termina 

cayendo al agua por error con la soga al cuello, el caballero intenta salvarle, ambos caen, 
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pero logran salir de la peripecia. El hombre agradece su bondad y le invita a su casa para 

calentarse, un oficial llega a la escena; ellos intentan retirarse; sin embargo, Charlot retorna 

por la flor antes de abandonar el lugar, para recordar a su amada. 

 

Fotogramas Minutos Descripción Rótulos Palabra Sonidos/ 
Efectos 

Música Silencio 

 
Fig. 89 

12:02- 12:04 X RET: 
“Noche”. 

X X ME Pausa dramática 
antes de iniciar la 
Secuencia de 
imágenes. 

 
Fig. 90 

12:05 –12:17 Un caballero 
aristócrata intenta 
suicidarse atando 
a su cuello una 
piedra con la 
intensión de 
aventarse a la 
bahía. 

X X X ME Pausas dramáticas 
que sugieren tensión 
en la melodía 
empática. 

 
Fig. 91 

10:57- 11:23 Charlot, quien se 
encuentra 
deambulando por 
la zona, baja las 
escaleras para 
sentarse cerca de 
la bahía.  

X X Sonido 
puntuado de la 
melodía 
empática, para 
denotar que 
Charlot baja las 
escaleras 
cercanas a la 
bahía donde el 
hombre se 
encuentra. 

ME Pausas dramáticas 
que sugieren tensión 
en la melodía 
empática. 

 
Fig. 92 

11:23 –11:28  Mientras Charlot 
está sentado, 
olfatea la flor 
adquirida. 

X X X La música 
empática 
se 
intercambi
a por unos 
segundos 
de 
Leitmotiv, 
mientras 
olfatea la 
flor. 
 

Silencio para 
cambio de melodía. 

11:18- 12:48 Charlot toma 
conciencia de la 
acción del hombre 
e intenta 
persuadirlo de no 
aventarse. 

X X X ME Pausas dramáticas 
que sugieren tensión 
en la melodía 
empática. 

12:48 -12:50 RD: Charlot - 
“Mañana los 
pájaros 
cantarán…” 

X X ME Pausas dramáticas 
que sugieren tensión 
en la melodía 
empática. 

12:50 – 12:54 X X X ME Pausas dramáticas 
que sugieren tensión 
en la melodía 
empática. 
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Fig. 93 

12:55- 12:56 RD: Charlot - 
“¡Sea 
valiente! 
¡Enfréntese a 
la vida” 

X X ME Pausas dramáticas 
que sugieren tensión 
en la melodía 
empática. 

12:56 – 13:00 X X X ME Pausas dramáticas 
que sugieren tensión 
en la melodía 
empática. 

13:00- 13:01 RD: 
Caballero – 
“No, acabaré 
con ella…” 

X X ME Pausas dramáticas 
que sugieren tensión 
en la melodía 
empática. 

 
Fig. 94 

13:02- 13:45 En su interacción 
Charlot termina 
cayendo al agua 
por error con la 
soga al cuello, 
mientras el 
caballero intenta 
salvarle también 
cae al agua. 

X X X ME Pausas dramáticas 
que sugieren tensión 
cambian el ritmo en 
la melodía 
empática. 

 
Fig. 95 

13:46 – 14:15 Logran salir del 
agua y el 
caballero le 
agradece. Al tratar 
de recoger su saco 
empuja a Charlot 
nuevamente al 
agua, al intentar 
sacarle vuelve a 
caer. 
 
 
 
 
 
 

X X X ME Pausas dramáticas 
que sugieren tensión 
cambian el ritmo en 
la melodía 
empática. 
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Fig. 96 

14:16 –14:20 Vuelven a salir del 
ahogo, el 
caballero le 
agradece a 
Charlot. Mientras 
intentan no caer 
de nuevamente, 
recogen sus 
pertenencias. 

X X X ME Pausas dramáticas. 
14:20- 14:21 RD: 

Caballero – 
“Estoy 
curado. Usted 
será mi amigo 
para siempre.” 

X X ME Pausas dramáticas. 

14:21 – 14:38 X X X ME Pausas dramáticas. 
14:38- 14:40 RD: 

Caballero – 
“Vamos a casa 
a 
calentarnos”. 

X X ME Pausas dramáticas. 

 
Fig. 97 

14:30- 14:42 Se disponen a 
retirarse del lugar 
cuando un oficial 
de la policía llega, 
por lo que suben 
las escaleras y se 
disponen a ir a la 
casa del 
millonario. 

X X X ME Pausas dramáticas. 

 
Fig. 98 

14:42- 14:56 Charlot se detiene 
en las escaleras y 
retorna por la flor; 
y se despide del 
oficial antes de 
abandonar el 
lugar. 

X X X L: 
Melodía 

“La 
violetera 

Silencio que 
anticipa el leitmotiv. 

 

Descripción de secuencia 4: 

El caballero lleva a su mansión al vagabundo; en seguida comienzan a emborracharse, el 

mayordomo retira la copa de Charlot, quien mareado choca contra el piano y el impulso le 

lleva a tomar asiento. El millonario pierde el control, saca un revólver de un cajón 

intentando suicidarse, el vagabundo lo detiene, pero su interacción desencadena un disparo; 

así, el caballero reacciona y vuelve a ser entusiasta por vivir, avisa al mayordomo que 
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prepare el coche dándole a entender a su nuevo amigo que necesitan alistarse para salir a 

festejar. 

Fotogramas Minutos Descripción Rótulos Palabra Sonidos/ 
Efectos 

Música Silencio 

 
Fig. 99 

17:20- 17:33 El mayordomo 
retira la copa de 
Charlot, quien por 
los mareos 
comienza a 
tambalearse. El 
sirviente sale de la 
habitación.  

X X X ME Pausas 
dramáticas. 

 
Fig. 100 

17:33 – 17:38 Charlot camina 
mareado. 

X X X ME X 

 
Fig. 101 

 

17:38 – 17:40 Choca su cabeza 
contra un piano. 

X X Sonido de 
notas de piano 
aleatorias, 
sincrónico al 
golpe de la 
cabeza. 

ME X 

 
Fig. 102 

17:40-17:52 El impulso del 
golpe lo lleva a 
tomar asiento. 

X X X ME Silencio en el 
minuto 18:08 
para anticipar la 
acción que 
continúa. 

 
Fig. 103 

17:53- 18:02 El millonario pierde 
el control, saca un 
revólver de un cajón 
e intenta suicidarse. 

X X X ME X 

 
Fig.104 

18:02 - 18:17 Charlot lo detiene y 
su interacción 
detona un disparo. 

X X X ME X 
18:18 – 18:19 X X Sonido 

sincrónico de 
balazo. 

ME Silencio 
posterior al 
disparo 

18:20 - 18:22 El caballero, 
reacciona, toma 
asiento dejando caer 
su cabeza y brazos 
sobre el piano. 

X X X X Silencio. 
18:23 - 18:24 X X Sonido de 

notas de piano 
aleatorias, 
sincrónico al 
golpe de la 
cabeza. 

X Silencio. 
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Fig. 105 

18:24 - 18:25 X X X X Silencio. 
18:26 -18:41 Charlot intenta 

subirle el ánimo. 
X X X ME X 

 
Fig. 106 

18:41 – 18:42 El caballero 
reacciona 
eufóricamente con 
el vagabundo. 

RD: 
Caballero – 
“¡No, viviré!” 

X X ME X 

18:42 – 18:47 X X X ME X 

 
Fig. 107 

18:48- 18:52 El millonario llama 
al mayordomo para 
que prepare el 
automóvil. 

RD: 
Caballero 
dirigiéndose 
al mayordomo 
– “James, el 
Rolls Royce. 
¡Quemaremos 
la ciudad!” 

X X ME X 

 
Fig. 108 

18:53 -18:59 Los caballeros se 
disponen a cambiar 
de ropa para salir a 
festejar. 

X X X ME X 

 

3.1.3.2 La distribución de los elementos de la banda sonora dentro del 

largometraje. 

La previsualización anterior aplicada sobre las secuencias de todo el filme permite 

descomponer y segmentar los elementos sonoros para detectar su uso dentro de la 

narración. A continuación, se muestra la relación cualitativa de cada uno de los elementos 

sonoros evocados dentro de la obra. 

 

Música 

Este elemento funciona en su totalidad como acompañante para la acción, su uso se 

presenta en un formato empático para apoyar el cauce de las intenciones y emociones que 
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las acciones procuran para detonar el argumento. En el filme acontecen dos piezas 

reconocibles: 

• El Himno Nacional Estadounidense: Es la pieza musical que introduce al personaje 

de Charlot a la trama, a través de un Gag que ayuda a reforzar el contexto de la 

develación de un monumento en favor a la paz y prosperidad de los ciudadanos. El 

segmento delimitado se desarrolla durante el intervalo del minuto 3:00 al minuto 

3:20, donde su funcionalidad es intervenir para situar al espectador en el país donde 

acontecen los hechos y enfatizar el carácter de la ceremonia para los habitantes de 

la ciudad. 

• Melodía “La violetera” (José Padilla, 1914): Tema musical adaptado rítmicamente 

en Luces de la Ciudad a formato de “Leitmotiv”, que es recurrente para vincular o 

sugerir los sentimientos del vagabundo hacia la florista ciega. 

 

 A continuación, se presenta una tabla que vincula el uso de la pieza musical en su 

desarrollo temporal, denotando la función narrativa de la pieza a lo largo del filme.  

 

 



 
 

137 
 

 

Palabra 

El filme, al ser en su totalidad silente, no evoca la palabra hablada a través del sonido; 

sin embargo, se recurre al efecto “Palabra-emanación”. Durante el fragmento 

correspondiente al minuto 1:28 al minuto 2:09; la escena estipula visualmente que personas 

de prestigio dan un discurso ininteligible para develar el monumento antes mencionado; a 

pesar de ello, este contexto es aportado previamente por los intertítulos, por lo que el 

sonido emanado sincrónico sólo apoya lo antecedido por el texto y sirve para denotar la 

Le
itm

ot
iv

 

Segmento 
temporal Descripción de la secuencia Función del sonido dentro de la narración. 

7:19 – 10:50 

Charlot llega a una acera de la ciudad donde una mujer le ofrece una 
flor, al interactuar la flor cae, él se da cuenta que ella es ciega. Decide 
comprarle una flor; ella le confunde con un millonario, al ver sus 
acciones el vagabundo termina enamorándose de la mujer. 

•  Introduce la acción que detona a la trama. 
• Vincula emotivamente al personaje de la florista con el 
vagabundo. 

12:25 – 12:28 
El vagabundo recorre las calles de la ciudad por la noche. En su 
recorrido, se encuentra con un aristócrata que intenta suicidarse 
mientras olfatea la flor que le recuerda a la mujer ciega. 

• Evoca emotivamente al personaje de la florista mediante el 
recuerdo del vagabundo. 

14:48 – 14:57 
Charlot salva al aristócrata del suicidio y se hacen amigos. El 
millonario le ofrece ir a su mansión, el vagabundo accede; antes de 
retirarse del lugar, él regresa por la flor que dejó en una banca cercana. 

• Evoca emotivamente al personaje de la florista mediante el 
recuerdo del vagabundo. 

28:48 – 29:36 

El caballero y el vagabundo regresan de una fiesta a casa del 
millonario. El mayordomo no deja pasar a Charlot, por lo que toma 
asiento en las escaleras de la entrada residencial; en la espera, ve pasar 
a la mujer amada con su canasta de flores. Dentro de la casa, el 
caballero pregunta por su amigo y le pide al mayordomo que regrese a 
su invitado; al abrir la puerta Charlot toma conciencia de que es 
bienvenido nuevamente y se dirige al aristócrata para pedirle dinero y 
comprar flores para tener un encuentro con la mujer. 

• Antecede la presencia de la florista. 
• Acompaña el caminar de la florista. 
• Antecede la acción de Charlot, donde pide dinero al 
millonario para comprar flores en búsqueda de un nuevo 
encuentro con la mujer.  

46:13 – 46:40 

Charlot se encuentra fuera de la vivienda de la florista y desde la 
ventana se da cuenta de que un médico está revisando a la mujer. El 
médico le informa a su abuela que la muchacha tiene fiebre y necesita 
cuidados. Charlot se sienta en las escaleras de la entrada de la casa, 
pensativo. 

• Evoca empatía con los sentimientos de Charlot ante la 
florista enferma. 

 

1:17:50 – 1:19:02 

El vagabundo roba el dinero del millonario y se lo da a la florista para 
que pueda pagar sus deudas de alquiler y una cirugía de vista, se 
despide de la mujer anunciando que no volverá en un buen tiempo. 
Mientras recorre las calles, unos policías intentan detenerlo. 

• Evoca empatía con los sentimientos de Charlot hacia la 
florista al intentar ayudarla monetariamente y despedirse. 

1:19:49 – 1:22:08 

Tiempo después, la mujer ha recuperado la vista y ahora es dueña de 
una florería de prestigio en la ciudad. Charlot ha salido de la cárcel y 
regresa a la acera donde conoció a la florista, sin encontrarla sigue su 
camino. La florista se encuentra trabajando, mientras un cliente 
aristócrata hace un pedido. Ella cree que se trata del hombre que la 
apoyó en el pasado; sin embargo, al no ser de esa forma, la mujer se 
queda con la añoranza de que el benefactor algún día retorne. 

• Vincula las acciones paralelas de la narración del personaje 
de la florista y el vagabundo. 
• Evoca emotivamente al personaje del vagabundo mediante 
el recuerdo de la florista. 

1:23:23 – 1:23:55 

Mientras Charlot recorre los escaparates de la ciudad, se encuentra con 
una flor afuera del establecimiento de la mujer, se detiene para 
recogerla mientras unos niños le molestan, la florista presencia el 
acontecimiento; al dar la vuelta y levantar la vista, el vagabundo se 
encuentra con la mirada de la muchacha. 

 • Vincula emotivamente el reencuentro del personaje de la 
florista con el vagabundo. 
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crítica al cine hablado establecida por Chaplin, en búsqueda de argumentar que la palabra 

hablada no era necesaria para entender el contexto en las producciones cinematográficas. 

• Intertítulos: La palabra es el recurso primario para comprender el argumento, el 

filme lo establece en su totalidad a través de intertítulos. Seguidamente, se realiza 

un análisis general cuantitativo para clasificar el uso del texto a lo largo de la 

narración. 

 

Función narrativa Tiempo promedio de duración en 
proyección 

Cantidad 
presente en el 

filme 

Porcentaje 
(aproximado) 

Créditos iniciales / Créditos finales. Duración mínima en pantalla: 5 seg. 
Duración máxima en pantalla: 23 seg. 

3 3.10% 

Intertítulos explicativos de situación o contexto. Duración mínima en pantalla: 4 seg. 
Duración máxima en pantalla: 10 seg. 

 
5 

 
5.15% 

 
 

Diálogos 

Diálogos primarios. 
(Explicativos) 

 

Duración mínima en pantalla: 2 seg. 
Duración máxima en pantalla: 8 seg. 

 
61 

 
62.90% 

Diálogos secundarios para 
réplica de la conversación. 

(Contestación) 

Duración mínima en pantalla: 2 seg. 
Duración máxima en pantalla: 4 seg. 

 
16 

 
16.49% 

 
Intertítulo para elipsis temporal. 

Duración mínima en pantalla: 2 seg. 
Duración máxima en pantalla: 4 seg. 

 
10 

 

 
10.30% 

 
Intertítulo para presentación de personajes. 

 

Duración mínima en pantalla: 2 seg. 
Duración máxima en pantalla: 2 seg. 

 
1 

 
1.03% 

Intertítulo para mencionar el lugar donde la 
acción acontece. 

 

Duración mínima en pantalla: 2 seg. 
Duración máxima en pantalla: 2 seg. 

 
1 

 
1.03% 

Cantidad total de intertítulos presentes en el filme: 97 100% 
 

De la anterior comparativa podemos concluir que 23 segundos es el mayor tiempo de 

exposición de texto dedicado a créditos introductorios; mientras, el mínimo al que son 

sometidos los intertítulos para lectura son 2 segundos, y el máximo de exposición son 10, 

duración reservada para textos explicativos que sitúan al espectador en un contexto 

relevante para la trama. Así mismo, un porcentaje sumatorio aproximado del 79.39% dentro 

del largometraje es destinado al uso exclusivo para diálogos explicativos y diálogos de 
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réplica que continúan la conversación; por lo que el filme, a pesar de ser silente, antecede la 

necesidad de la palabra para comprender el cauce del argumento.  

 

• Texto en plano detalle: Este elemento es explotado por el largometraje para 

exponer texto sobre hojas de papel, cartas, objetos o letreros que son enfocados en 

los fotogramas y que funcionan como intertítulos para aportar información como 

punto clave en la narrativa; usualmente son enfocados en la totalidad de la pantalla 

y se pueden relacionar con la interacción de los personajes en la locación. Luces de 

la Ciudad utiliza este tipo de texto en cinco ocasiones dentro de sus secuencias para 

ayudar a la fluidez del relato; a continuación, se expone puntualmente su función a 

través de las capturas de fotogramas del filme revisado:  
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Fotograma Tiempo de proyección Duración en 
pantalla 

Descripción Función narrativa 

 

Fig. 109 

44:32 – 44:36 4 segundos. El mayordomo del 
aristócrata pega una 
calcomanía en una maleta 
de equipaje. 

Anteceder e informar 
al espectador que el 
caballero millonario 
tomará un viaje a 
Europa.  

 

Fig. 110 

48:06 – 48:26 20 segundos. Plano subjetivo hacia una 
nota que la abuela de la 
florista sostiene en sus 
manos, cuyo texto indica 
que tiene una deuda de 
alquiler, si la deuda no es 
cubierta, el dueño tomará 
posesión de la vivienda.  

Anteceder e informar 
al espectador la 
situación crítica 
económica en la que 
la florista y su abuela 
viven. 

 

Fig. 111 

52:55 – 53:08 13 segundos. Plano subjetivo hacia el 
periódico: Charlot lee a la 
florista un segmento que 
menciona la existencia de 
un médico vienés que tiene 
la cura de la ceguera y que 
ofrece operaciones para los 
pobres. 

Informar al 
espectador de las 
acciones posibles de 
la florista para curar 
su ceguera. 

 

Fig. 112 

55:26 – 55:34 8 segundos. Plano subjetivo hacia una 
nota que Charlot encuentra 
por accidente en un álbum 
al abrirlo, cuyo texto 
indica que la florista tiene 
una deuda de alquiler, si la 
deuda no es cubierta, el 
dueño tomará posesión de 
la vivienda. 

Informar a la florista 
y a Charlot de la 
situación de crisis. 

 
Anteceder a las 
acciones que tomará 
Charlot para ayudar a 
su amada con las 
deudas. 

 

Fig. 113 

1:19:40 – 1:19:46 6 segundos. Secuencia que presenta 
unas hojas de calendario 
que con el viento vuelan, 
creando una secuencia que 
aparenta que los días 
pasan. 

Elipsis temporal, 
para informar al 
espectador que 
muchos días han 
pasado dentro del 
relato. 
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Sonidos 

El filme recurre a dos tipos de sonidos: 

• Sincrónicos: Evocados para relacionarlos con un objeto en concreto, cuando el 

sonido acontece puntualiza la fuente a la que corresponde. Ejemplo: si un balazo es 

audible, se presenta dentro de la secuencia para conocer quien hace la detonación y 

que arma es accionada. 

• Asincrónicos: sirven para aportar información a la trama; sin embargo, dentro de la 

secuencia audiovisual no es visible la fuente de donde proviene el sonido, es decir, 

no son simultáneos o coincidentes con los elementos visuales de la trama. 

 

A continuación, se presenta una comparativa cronometrada de los sonidos que acontecen 

a lo largo del filme para plantear una clasificación general de su uso. 

 
Descripción o tipo de sonido 

Tiempo 
aproximado 

donde acontece 
el sonido 

 
Uso en la narración 

 
Sincrónico o 
asincrónico 

 
Sirena de policía. 

 
0:29 – 0:31 

Acompaña el título del filme, para anteceder al 
espectador la trama del relato. 

 
Asincrónico. 

Sonido distorsionado evocado como 
efecto de Palabra-emanación. 

1:07 – 1:55 Apoya un discurso de sátira contra el cine 
hablado al cambiar palabras por sonidos. 

Sincrónico. 

Fragmento musical que semeja sonidos de 
burla o risa para puntualizar las acciones 

fallidas de Charlot al bajar del monumento 
develado. 

3:50 – 3:55 
4:04 – 4:08 
4:12 – 4:27 

• Puntuar el suceso. 
• Apoyar el Gag cómico por medio de 

sonorización. 

 
Sincrónico. 

Fragmento musical que semeja los pasos 
que da Charlot al bajar unas escaleras. 

 
12:18 – 12:20 

• Puntuar el suceso. 
• Apoyar el Gag cómico por medio de 

sonorización. 

 
Sincrónico. 

Fragmento musical que semeja el sonido 
de una piedra que cae sobre el pie de 

Charlot. 

 
12:39 – 12:40 

• Puntuar el suceso. 
• Apoyar el Gag cómico por medio de 

sonorización. 
 
 
 

 
Sincrónico. 
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Fragmento musical que semeja el sonido 

del millonario y de Charlot cuando caen al 
agua. 

13:08 – 13:09 
13:24 – 13:25 
14:00 – 14:01 
14:05 – 14:06 

 
Provocar credibilidad al suceso. 

 
Sincrónico. 

Sonido de notas musicales aleatorias 
cuando Charlot golpea su cabeza contra un 

piano. 

 
17:38 – 17:39 

 
Provocar credibilidad al suceso. 

 
Sincrónico. 

Balazo detonado entre el forcejeo entre 
Charlot y el Millonario. 

18:18 – 18:19 Provocar credibilidad al suceso. Sincrónico. 

Sonido de notas musicales aleatorias 
cuando el millonario aristócrata golpea su 

cabeza contra un piano. 

 
18:24 – 18:25 

 
Provocar credibilidad al suceso. 

 
Sincrónico. 

Fragmento musical que semeja el sonido 
de cuando Charlot sorbe spaghetti en su 

cena con el millonario. 

24:06 – 24:07 
24:13 – 24:15 
24:19 – 24:20 
24:23 – 24:24 

• Puntuar el suceso. 
• Apoyar el Gag cómico por medio de 

sonorización. 

 
Sincrónico. 

 
Campanadas de reloj. 

 
26:23 – 26:30 

Indicar elipsis de tiempo 
(anunciar al espectador que es el día siguiente 

por la mañana). 

 
Asincrónico. 

Fragmento musical que semeja el sonido 
de un freno de coche. 

26:47 – 26:48 
26:58 – 27:00 

• Puntuar el suceso. 
• Apoyar el Gag cómico por medio de 

sonorización. 

 
Sincrónico. 

 
Campanadas de reloj. 

 
34:16 – 34:18 

Indicar elipsis de tiempo 
(anunciar al espectador que es el día siguiente 

por la mañana.) 

 
Asincrónico. 

Sonido de silbato que suena cuando 
Charlot lo toca mientras se encuentra en 
una celebración. (4 veces con diferente 

duración sonora no mayor a un segundo.) 

40:05 – 40:09 • Puntuar el suceso. 
• Apoyar el Gag cómico por medio de 

sonorización. 

 
Sincrónico. 

Sonido de silbato que suena cuando 
Charlot toce debido a que por error lo 
traga. (42 veces con diferente duración 

sonora, no mayor a un segundo) 

 
40:53 – 42:40 

• Puntuar el suceso. 
• Apoyar el Gag cómico por medio de 

sonorización. 

 
Sincrónico. 

 
Campanadas de reloj. 

 
42:52 – 42:56 

Indicar elipsis de tiempo 
(anunciar al espectador que es el día siguiente 

por la mañana). 

 
Asincrónico. 

Ca
m

pa
na

da
s d

e 
rin

g 
de

 b
ox

 

Campanada de inicio de la pelea 
entre Charlot y un malhechor. 

1:05:00 – 1:05:01 Indicar y puntuar el inicio de un suceso. Sincrónico. 

Once campanadas indican el 
medio tiempo de la pelea. 

1:06:53 – 1:07:00 Indicar y puntuar el fin de un suceso. Sincrónico. 

Campanada de reinicio de la de 
la pelea. (segundo tiempo) 

1:07:30 – 1:07:31 Indicar y puntuar el inicio de un suceso. Sincrónico. 

Durante la pelea, Charlot 
acciona la campana, para 

intentar terminar la batalla. 

1:08:06 – 1:08:07 • Puntuar el suceso. 
• Apoyar el Gag cómico por medio de 

sonorización. 

 
Sincrónico. 

El réferi acciona la campana, 
para intentar terminar la batalla. 

1:08:09 – 1:08:10 • Puntuar el suceso. 
• Apoyar el Gag cómico por medio de 

sonorización. 

 
Sincrónico. 

El contrincante posiciona a 
Charlot de modo que le enreda 

el cuello en la cuerda de la 
campana, con su interacción y 

golpes se acciona el sonido 
cuatro veces. 

1:09:31 
1:09:35 
1:09:40 
1:09:45 

 
 

 
• Puntuar el suceso. 
• Apoyar el Gag cómico por medio de 

sonorización. 
• Indicar y puntuar el fin de un suceso. 

 
 

Sincrónico. 

Dos disparos son accionados por un 
policía que intenta detener a Charlot 

mientras se escapa y roba el dinero del 
millonario. 

 

 
1:16:10 – 1:16:11 

 
 

Provocar credibilidad al suceso. 

 
 

Sincrónico. 
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De la anterior tabla de contenidos, podemos clasificar el uso del sonido dentro del 

largometraje en las siguientes categorías: 

 

Descripción de la categoría Cuantificación  Total Porcentaje 
Sonido que antecede al espectador la trama del relato. 

 
Sincrónico: 0 1 0% 
Asincrónico:1 2.77% 

Sonido que apoya un discurso dentro de la trama del relato. 
 

Sincrónico: 1 1 2.77% 
Asincrónico: 0 0% 

Sonido que sirve para puntuar un suceso. 
 

Sincrónico: 10 11 27.77% 

Asincrónico: 1 2.77% 

Sonido que sirve para apoyar el Gag cómico. 
 

Sincrónico: 10 10 27.77% 

Asincrónico: 0 0% 

Sonido que provoca credibilidad del suceso. 
 

Sincrónico: 5 5 13.88% 

Asincrónico: 0 0% 

Sonido que indica elipsis de tiempo. 
 

Sincrónico: 0 4 0% 

Asincrónico: 4 11.11% 

Sonidos para indicar el inicio de un suceso. 
 

Sincrónico: 2 2 5.55% 

Asincrónico: 0 0% 

Sonidos para indicar el fin de un suceso. 
 

Sincrónico: 2 2 5.55% 

Asincrónico: 0 0% 

Sumatorio total de la cuantificación de sonidos: 36 100% 

 

De la cuantificación se puede concluir que se ocuparon 36 sonidos diferentes dentro de 

la narración; de este total, 83.29% pertenece al sonido sincrónico, y el 16.65% es sonido 

asincrónico con funciones asignadas para anteceder la trama, puntuar el suceso e indicar 

elipsis temporal. 

 

 

Sirena de policía. 1:16:13 – 1:16:23 Puntuar el suceso (policías buscan al ladrón y 
se dirigen a la casa del millonario) 

 

Asincrónico. 

 
Campanadas de reloj. 

 
1:16:29 – 1:16:35 

Indicar elipsis de tiempo 
(uso dentro del relato para anunciar al 

espectador que es el día siguiente por la 
mañana). 

 
Asincrónico. 
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Comparativa entre el uso del silencio y la música. 

Se realizó el conteo bajo cronómetro del uso de la música para flexibilización de la 

imagen en comparación a la presencia del silencio dentro de la narración, para puntualizar 

las diferencias de tiempo en que acontecen estos dos elementos de forma aproximada en las 

producciones silentes sistematizadas.  

 

Tiempo total del 
largometraje 

Tiempo aproximado 
correspondiente a la música 

Porcentaje aproximado 

 

81 minutos. 

1:16:50 minutos. 94.93% 

Tiempo aproximado 
correspondiente al silencio 

Porcentaje aproximado 

4:10 minutos. 5.06% 

 

3.2 La adaptación del sonido, transición sonora a través de Tiempos Modernos.  

3.2.1 Marco histórico-social. 

En 1931, Herbert Hoover se encontraba en periodo de reelección como presidente, el 

estrago de la crisis del año 29 y el intento de una nueva política de reconstrucción realizada 

por el candidato republicano Franklin D. Roosevelt (previo gobernador de Nueva York), da 

apertura a consolidarle como ganador de las elecciones presidenciales en el año 

consecutivo. La política económica “New deal”, reactiva y genera estabilidad a partir de 

1936, año donde Roosevelt es reelecto como presidente. Las acciones económicas originan 

un crecimiento de la industria en el sector privado, por lo que se incrementa la inversión 

tecnológica que se ve plasmada en la activación de nuevos medios de comunicación que 

originan competencia, como es el caso de la radio y la televisión; no obstante, el cine se 

mantiene como un sistema de alta demanda al ser accesible a un mayor sector de 
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consumidores, y permite a los exhibidores invertir y equipar las salas cinematográficas181 

introduciendo al sonido como un elemento activo de importancia retórica. 

Chaplin observa los cambios en la sociedad estadounidense y decide suprimir los 

elevados costos de la improvisación (característica preponderante del periodo silente); así, 

realiza la planeación y guion de Tiempos Modernos (Modern times, 1936), argumento 

situado durante la depresión del año 29, donde realiza una crítica a la sobreproducción y 

explotación humana a través del industrialismo con la representación de una sátira al 

capitalismo.  

Por el contenido explícito del filme, la prensa de Hearst182 en Estados Unidos y la de 

Joseph Goebbels183 en Alemania, están ensimismadas en buscarle contenido ideológico 

comunista para obtener una censura de contenido, lo que provoca que la recepción sea 

mediana, redituando en taquilla menos de la mitad de los $1,500,000 de dólares 

invertidos184. La cinta sólo obtiene éxito en Europa, mientras en Alemania es censurada; 

asimismo, Goebbels logra acusar de plagio a Chaplin por tomar conceptos de desempleo y 

maquinismo expuestos en la obra de René Clair185 titulada Viva la libertad (À Nous la 

Liberté, 1931). El proceso de demanda se detiene debido a que el cineasta expresa 

admiración al trabajo de Chaplin, quien considera un honor que su obra contribuyera a la 

creación de Tiempos Modernos.  

                                                 
181 El proceso de estandarización sonora dentro de las salas cinematográficas se explica con mayor 
profundidad a través del segmento: 1.4 Periodo de transición y adaptación de Tecnología sonora. 
182 William Randolph Hearst (1863 - 1951) fue un magnate y empresario que conserva el mayor control de la 
prensa y medios estadounidenses hasta 1929, y con una aceptación mediana hasta su declive de producción 
con el inicio de la Segunda Guerra Mundial. 
183 Paul Joseph Goebbels (1897-1945) fue un político alemán que cubre el cargo de Ministro de Propaganda 
durante el régimen nazista del año 1933 a 1945. Figura que regula la entrada, la censura y producción de 
material fílmico. 
184 La taquilla de Tiempos Modernos reditúa menos de la mitad de los $1,500,000 de dólares invertidos, que 
equivalen a $26,635,143.88 dólares en 2017. (Coin news media group, 2008) 
185 René Clair (1898 - 1981), cineasta y guionista francés. 
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Ficha técnica 

Título: Tiempos Modernos (Modern times). 

País: Estados Unidos. 

Año de producción: 1936. 

Duración: 83 minutos. 

Guion: Charles Chaplin 

Productor: Charles Chaplin 

Edición: Charles Chaplin 

Composición musical: Charles Chaplin 

Distribuidora: United Artist. 

Reparto: Charles Chaplin, Paulette Goddard, Henry Bergman, Chester Conklin, Lloyd Ingraham. 

 

Argumento 

Charlot es un obrero que trabaja para una industria de acero, que pretende maquinar y 

cronometrar los tiempos de las acciones humanas para optimizar la producción. Tras un 

ataque de crisis y estrés ante la exigencia constante que requiere el ajustar tuercas, Charlot 

pierde la razón y comienza a cometer actos irracionales que le llevan a perder el empleo, 

como consecuencia le condenan a una recuperación hospitalaria. Al salir se encuentra con 

un vehículo que por descuido tira una bandera, al tratar de regresarla el acto es confundido 

Fig. 114 Fotografía del cartel 
filmográfico de Tiempos Modernos 

(Modern times, 1936). 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
. 
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y se cree que el individuo es parte de una manifestación, lo que le lleva a ser encarcelado. 

En paralelo la narrativa nos muestra a una mujer robando frutas para nutrir a pobres 

desprotegidos y a su padre desempleado en conjunto a sus hermanas.  Consecutivamente, el 

desempleo lleva al padre a cometer actos ilícitos que consuman su muerte. Ante los hechos, 

la hermana mayor (Paulette Goddard186), se ve obligada a huir para no terminar en un 

orfanatorio como sus hermanas pequeñas.  

En la prisión, un individuo esconde polvo blanco ingresado de contrabando y lo 

introduce en un salero de uso común para la comida de los reclusos; por error, Charlot 

consume el producto y comienza a actuar de forma automatizada por lo que se queda fuera 

de la celda. Así, presencia a un grupo de reclusos intentando huir, al detener el suceso es 

liberado tempranamente de su condena y en gratitud le otorgan una carta de recomendación 

para reintegrarse en la sociedad. Consigue un trabajo, pero es despedido al causar 

problemas; deambulando en la calle, observa a la huérfana robando un pan por lo que toma 

la culpa del crimen para volver a la comodidad de la cárcel y salvar a la muchacha. Una 

mujer que presencia el hurto delata a la huérfana y se suspende el arresto, es de esta forma 

que Charlot comienza a realizar actos delictivos para asegurar su detección. Ambos son 

ingresados a una unidad móvil policiaca donde tienen la fortuna de encontrarse, la huérfana 

intenta huir mientras el vehículo tiene un choque, esto permite que los protagonistas puedan 

escapar juntos. Más tarde localizan un almacén donde se enteran de que el velador ha 

tenido un accidente en la pierna y aprovechan la situación para utilizar la carta de 

recomendación y suplirle; por las noches la pareja goza de las comodidades del lugar, 

adaptándolo como su nuevo hogar. Posteriormente, el sitio es asaltado por un grupo de 

                                                 
186 Paulette Goddard (1910- 1990), actriz estadounidense. 
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delincuentes; por los daños al inmueble y robos, Charlot es acusado de cómplice y termina 

en la cárcel. Al cumplir su condena, la huérfana le recibe y le lleva a una cabaña vieja que 

acondiciona para habitar. Mientras leen el periódico conciben la reapertura de las fábricas y 

por suerte Charlot consigue un puesto como asistente en las maquinarias, la estabilidad se 

rompe cuando se detienen las jornadas laborales ante las huelgas por los derechos de los 

trabajadores; un error hace que lo cataloguen como un revoltoso, y retorna a prisión por una 

semana. En el transcurso, la huérfana obtiene trabajo en un café como bailarina e inclusive 

le consigue trabajo a Charlot como mesero en el establecimiento, donde es puesto a prueba 

por sus habilidades musicales para entretener y servir a los clientes. Con un espectáculo 

melódico vococentrista, logra causar sensación y le ofertan un puesto fijo en el lugar; sin 

embargo, esa misma noche, agentes policiacos dan con el paradero de la huérfana, 

intentando recluirla en un orfanatorio, por lo que la pareja se ve obligada a huir y buscar un 

futuro incierto. 

 

3.2.2 Elementos técnicos y tecnológicos adaptados al sonido. 

La importancia de la obra para la investigación radica en reconocer a Tiempos Modernos 

como un ejemplo que permite amplificar los elementos del fenómeno en metamorfosis; el 

filme se concibe como una obra muda en la mayoría del tiempo de reproducción, por lo que 

accede fácilmente al mercado global, fundamentalmente en reconocimiento a la trayectoria 

de Chaplin. Al poseer elementos sonoros vococentristas, es visualizada como una obra de 

transición tardía que tiene auge cuando el cine hablado ya es presenciado como una 

atracción popular en Estados Unidos. Para 1936, la estandarización del registro que 

imperaba en los circuitos de exhibición hollywoodense era el sistema Movietone, que tenía 

las bases del sonido óptico para grabación y reproducción; el registro del sonido en una 
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banda paralela a la imagen en la película sensible, permite que la obra sea perfectamente 

sincrónica en la presencia de música, efectos puntuados, ruidos y palabra hablada. 

 

3.2.3 Modelo de análisis del uso del sonido como elemento narrativo en Tiempos 

Modernos. 

Se llevó a cabo una revisión que segmentó los elementos sonoros de la misma forma que 

se pudo percibir en la revisión de las cuatro secuencias del primer caso de estudio, al existir 

un incremento en la variación sonora con la llegada de la sistematización, se da apertura a 

sonidos con nuevos fines narrativos. A continuación, se presenta una muestra descriptiva a 

partir de la secuencia que establece la fuente argumental inicial, donde se introduce al 

personaje de Charlot ante la explotación laboral, a forma de muestra que asistirá en la 

comprensión de la separación de los elementos de imagen y sonido, para que el lector 

pueda comprender cómo se construyó el análisis cuantitativo y cualitativo realizado sobre 

la edición especial del filme Tiempos Modernos (Modern times), versión producida en el 

año 2010 y distribuida por Zima Enterteinment. 

3.2.3.1 Análisis de las secuencias introductorias al argumento. 

Abreviaciones de los elementos sonoros posibles dentro de las tablas secuenciales 

Anotaciones Rótulos Palabra Música Sonido 
X- Elemento que no se 
encuentra presente. 
 
 
 

RE- Rótulo explicativo. 
 
RD: Rótulo para diálogos. 
 
RET- Rótulo para elipsis 
de tiempo. 
 

PE- Presencia del efecto 
Palabra-emanación. 
 
TE: Texto en plano 
detalle. 
 
DVS: Discurso 
vococentrista sincrónico. 
 
DVA: Discurso 
vococentrista asincrónico. 
 

ME- Música 
empática. 
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Descripción de secuencia 1:  

El presidente de la compañía de acero y electrónica pide aumentar la velocidad de la 

sistematización a uno de sus empleados a través de una trasmisión desde su oficina; así 

mismo, da órdenes a los obreros para incrementar su capacidad laboral. Se presenta la 

figura de Charlot como un trabajador industrial que se dedica al ajuste de tuercas; mientras 

tanto, un insecto sobrevuela y hace que descuide su proceso por lo que retrasa nuevamente 

la sistematización; ante el caos, uno de sus compañeros pide que se detenga la producción. 

Al ser regañados por el encargado de la zona laboral, los trabajadores reciben órdenes de 

volver a sus puestos.  

 

Fotogramas Minutos Descripción Rótulos Palabra Sonidos/ 
Efectos 

Música Silencio 

 
Fig. 115 

2:10- 2:14 Se presenta una 
tarjeta que introduce a 
la figura del 
presidente de la 
compañía Electro 
Steel Corp. 

X TE: Texto en 
plano detalle. 

X ME X 

 
Fig. 116 

2:14 – 2:36  El presidente, llena un 
rompecabezas y 
atiende el periódico, 
hasta que su secretaria 
le lleva medicina, que 
toma en conjunto a un 
vaso de agua. 

X X Sonido de alta 
tensión/ 

maquinación de 
fondo. 

X X 

 
Fig. 117 

2:36 – 2:50 Enciende el 
transmisor y accede a 
verificar las áreas 
laborales de la 
fábrica. 

X X Sonido de alta 
tensión y 

cambio de canal 
del transmisor.  

X X 

Fig. 118  

2:50 - 3:00 El presidente activa 
un timbre que 
enciende una 
transmisión en una 
parte de la 
corporación, con lo 
que solicita la 
atención de uno de los 
trabajadores para 
darle instrucciones. 
 
 
 

X X Sonido de 
timbre.  

X X 
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3:00 – 3:03  El presidente pide 
incrementar la 
velocidad de 
producción. 
 

X DVS: 
presidente - 
“Sección 5. 
Aumente la 
velocidad a  

4-1.” 

Sonido de alta 
tensión/ 

maquinación de 
fondo. 

X X 

 
Fig. 119 

3:03 – 3:06 El trabajador receptor 
de las órdenes 
incrementa la 
velocidad de 
producción. 

X X Sonido de alta 
tensión/ 

maquinación de 
fondo, palancas 
son accionadas. 

X X 

Fig. 120 

3:06 -3:22 Se observa a 
trabajadores 
incrementar la 
velocidad de ajuste de 
tuercas, mientras el 
presidente da 
instrucciones por una 
transmisión, donde 
pide comprueben la 
productividad de la 
sección 5 en la 
fábrica. 

X X X Música 
acompaña 

a los 
cinceles 
de ajuste 

de 
tuercas. 

X 

3:23- 3:29   DVA: 
Presidente - 

“Capataz 
sección 5, 

compruebe el 
ajuste de 

tuercas. Tuercas 
flojas en 

sección 5. 
Atención, 
capataz”. 

 

X ME X 

 
Fig. 121 

3:29 – 4:35  Se observa al obrero 
Charlot atrasarse con 
el ajuste de tuercas 
por lo que demora la 
producción y crea un 
caos sistemático, 
mientras el supervisor 
le pide aumentar su 
velocidad. Una vez 
que se habitúa, un 
insecto que 
sobrevuela le distrae, 
y uno de sus 
compañeros le 
estampa un periódico 
para ayudarle. Ante la 
demora, un trabajador 
pide que se detenga la 
mecanización. 

X X X ME X 

 
Fig. 122 

4:35 – 4:37 El encargado de la 
zona acciona la 
palanca para detener 
el proceso de 
producción. 
 
 
 
 

X X Palanca se 
acciona. 

X Silencio 
antecede el 
sonido de la 

palanca. 
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Fig. 123 

4:37 -4:38 El encargado de la 
sección se dirige ante 
Charlot y el 
compañero, debido a 
que comienzan a 
discutir. 

X X X X Silencio 
antecede la 

acción. 

4:38 – 4:51 El encargado los 
enfrenta, les regaña y 
pide que retornen a 
sus labores. 

X X X ME X 

 
Fig. 124 

4:51 – 5:03 Inconformes, Charlot 
y su compañero 
discuten un poco más 
antes de volver a 
iniciar sus labores. 

X X X ME X 

 

Dicha segmentación y separación de los elementos de la banda sonora se llevó a cabo a 

lo largo del filme para llegar a la resolución de la distribución narrativa específica que 

cubre el sonido, y que se visualiza en el siguiente segmento. 

 

3.2.3.2 La distribución de los elementos de la banda sonora dentro del 

largometraje. 

 A continuación, se muestra la relación cualitativa, cronometrada y segmentada a través 

de los elementos sonoros evocados dentro del filme Tiempos Modernos (Modern times, 

1936). 

 

Música 

Este elemento funciona en su totalidad como acompañante para la acción, de la misma 

forma que es utilizada en las obras silentes; es decir, las melodías apoyan a un formato 

empático para construir el cauce de las intenciones y emociones. Tiempos Modernos, a 

diferencia de Luces de la Ciudad, no contiene un Leitmotiv para afirmar el reconocimiento 

o motivo de las acciones, por el contrario, recurre a melodías con fragmentos rítmicos 
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repetitivos que avalan el discurso de la maquinación automatizada durante las secuencias 

que denotan la industrialización; el resto del tiempo, la música funciona como estructura 

adjunta a la narrativa. 

 

Palabra 

El filme presenta dos tipos de palabra; la palabra hablada y la palabra evocada mediante 

texto (intertítulos), por lo que el análisis se centrará en la cualificación de ambas estructuras 

y su diversidad de uso. En seguida, se realiza un análisis general cuantitativo para clasificar 

el uso de los intertítulos a lo largo de la narración. 

 

 

De la anterior comparativa podemos concluir que 56 segundos es el mayor tiempo de 

exposición de texto dedicado a créditos introductorios; mientras, el mínimo al que son 

sometidos los intertítulos para lectura es 1 segundo, con el máximo de exposición en 14, y 

esta duración sigue siendo reservada para textos explicativos que sitúan al espectador en un 

Intertítulos 
Función narrativa Tiempo promedio de duración en 

proyección 
Cantidad 

presente en el 
filme 

Porcentaje 
aproximado 

Créditos iniciales / Créditos finales. Duración mínima en pantalla: 3 seg. 
Duración máxima en pantalla: 56 seg. 

2 2. 44% 

Intertítulos explicativos de situación o 
contexto. 

Duración mínima en pantalla: 2 seg. 
Duración máxima en pantalla: 14 seg. 

 
13 

 
15.85% 

 
 

Diálogos 

Diálogos primarios. 
(Explicativos) 

 

Duración mínima en pantalla: 1 seg. 
Duración máxima en pantalla: 4 seg. 

 
46 

 
56.10% 

Diálogos secundarios para 
réplica de la conversación. 

(Contestación) 

Duración mínima en pantalla: 2 seg. 
Duración máxima en pantalla: 5 seg. 

 
8 

 
9.75% 

 
Intertítulo para elipsis temporal. 

Duración mínima en pantalla: 1 seg. 
Duración máxima en pantalla: 3 seg. 

 
8 
 

 
9.75% 

 
Intertítulo para presentación de personajes. 

 

Duración mínima en pantalla: 3 seg. 
Duración máxima en pantalla: 6 seg. 

 
3 

 
3.65% 

Intertítulo para mencionar el lugar donde la 
acción acontece. 

 

Duración mínima en pantalla: 2 seg. 
Duración máxima en pantalla: 4 seg. 

 
2 

 
2. 44% 

Cantidad total de intertítulos presentes en el filme: 82 100% 
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contexto relevante para la trama. Así mismo, un porcentaje sumatorio de 65.85% dentro del 

largometraje es destinado al uso exclusivo para diálogos explicativos y diálogos de réplica, 

por lo que se reducen los intertítulos. En seguida, se realiza el análisis cronometrado de la 

presencia de la palabra hablada.  

 

Minutos Descripción de la 
secuencia 

Descripción del emisor 
y receptor de la 
palabra hablada 

Uso narrativo Sonido 
sincrónico 
/asincrónic

o 

Tiempo 
cronometrado 

del habla 
(Aproximado) 

Porcentaje 

3:00 -3:04 El presidente de la 
compañía Electro Steel, 
solicita el incremento de 
velocidad en la sección 5 
de la fábrica. 

Mensaje emitido por el 
presidente de la 
compañía (personaje 
secundario), dirigido a 
un trabajador de la 
fábrica por medio de un 
transmisor.  
 

Explicación 
/contexto/orden. 

Sincrónico. 4 segundos. 2.27% 

3:22- 3:33 El presidente de la 
compañía pide que se 
compruebe la velocidad 
del ajuste de tuercas en la 
sección 5 de la fábrica. 

Mensaje emitido por el 
presidente de la 
compañía (personaje 
secundario), dirigido a 
un trabajador de la 
fábrica por medio de un 
transmisor. 
 
 

Explicación 
/contexto/orden. 

Asincrónico
. 

11 segundos. 6.25% 

5:06 – 5:11  El presidente de la 
compañía, solicita 
nuevamente que se 
duplique el incremento de 
velocidad en la sección 5 
de la fábrica. 

Mensaje emitido por el 
presidente de la 
compañía (personaje 
secundario), dirigido a 
los trabajadores por 
medio de un transmisor. 
 
 

Explicación 
/contexto/orden. 

Sincrónico. 5 segundos. 2.84% 

5:22 – 5:24 El presidente de la 
compañía afirma que ha 
llegado la hora del relevo 
para el descanso de los 
trabajadores. 

Mensaje emitido por el 
presidente de la 
compañía (personaje 
secundario), dirigido a 
los trabajadores por 
medio de un transmisor. 
 
 

Explicación 
/contexto/orden. 

Asincrónico
. 

2 segundos. 1.13% 

5:58 – 6:05 El presidente de la 
compañía observa a 
Charlot fumar desde una 
transmisión y le pide que 
regrese al trabajo. 

Mensaje emitido por el 
presidente de la 
compañía (personaje 
secundario), dirigido a 
Charlot por medio de un 
transmisor. 
 

Explicación 
/contexto/orden. 

Sincrónico. 7 segundos. 3.97% 
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7:13 – 8:21 La reproducción de una 
grabación introduce, 
describe e intenta vender 
al presidente una máquina 
para alimentar que 
funcionará para optimizar 
los gastos y tiempos de 
comida de los obreros 
durante la jornada laboral. 
 

Personaje incidental187 
emite discurso 
reproducido al 
presidente de la 
compañía. 

Explicación 
/contexto. 

Sincrónico. 8 segundos. 4.54% 

13:44-13:46 El presidente de la 
compañía, solicita 
nuevamente que se 
duplique el incremento de 
velocidad en una sección 
de la fábrica. 

Mensaje emitido por el 
presidente de la 
compañía (personaje 
secundario), dirigido 
por medio de un 
transmisor a un 
trabajador de la fábrica. 

Explicación /context 
/orden. 

Sincrónico. 2 segundos. 1.13% 

30:50-30:58 Un locutor de radio 
informa a la audiencia que 
un preso (Charlot), será 
indultado por ayudar a 
detener un intento de 
fuga. 

Locutor de radio 
(personaje incidental), 
emite discurso a los 
radioescuchas.  

Explicación 
/contexto. 

Asincrónico
. 

8 segundos. 4.54% 

33:00-33:03 Charlot enciende la radio 
para erradicar los ruidos 
estomacales, mientras se 
publicita un anuncio de 
medicina para la gastritis. 

Locutor de radio 
(personaje incidental), 
emite discurso a los 
radioescuchas. 

Apoyo al Gag. Asincrónico
. 

3 segundos. 1.70% 

1:14:52-
1:16:14 

Melodía cantada por 
meseros que funciona 
para ambientar en el 
consumo de los clientes 
de lugar donde Charlot y 
la huérfana trabajan. 

Meseros (personajes 
incidentales), cantan al 
público. 

Contexto. Sincrónico. 10 segundos. 5.68% 
Asincrónico

. 
1 min con 12 

segundos. 
40.90% 

1:16:23 – 
1:18:27 

Canción “Titina” (Titine), 
ejecutada por Charlot 
(con el efecto de Palabra-
emanación) donde es 
puesto a prueba para 
entretener al público del 
café. 

Charlot (personaje 
principal), canta al 
público. 

Contexto. Sincrónico. 44 segundos. 25% 

Tiempo total de la palabra hablada durante el filme (aproximado): 2 minutos con 
56 segundos. 

100% 

 

El tiempo cronometrado demuestra que la presencia de la palabra hablada tiene un 

tiempo total aproximado de 2 minutos con 56 segundos, de los cuales, el equivalente a 1 

min con 18 segundos (45.45%) se muestra de manera sincrónica; mientras, la 

representación de la palabra asincrónica tiene una aproximación a 1 minuto con 36 

                                                 
187 Personajes incidentales: Acontecen en la trama para un fin específico o para realizar una invención 
relevante para la trama. 
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segundos (54.54%). Así mismo, se puede denotar que el tiempo sin presencia de habla tiene 

mayor aparición en pantalla con 96.46%, en comparación con la intervención de la palabra 

hablada que representa el 3.53% del cronometraje que es reservado para uso explicativo, 

pero en su mayoría (el 2.37% extraído del 3.53% de la palabra hablada) es destinado para 

canciones que pretendían seguir con un canon de atracción para el público espectador del 

auge sonoro. 

Descripción Tiempo en pantalla (aproximado) Porcentaje (aproximado) 
Tiempo total del filme. 83 minutos. 100% 

Tiempo del filme sin presencia de 
habla. 

80 minutos con 44 segundos. 96.46% 

Palabra hablada (tiempo total). 2 minutos con 56 segundos 3.53% 
 

• Texto en plano detalle: Este elemento, al igual que en Luces de la Ciudad, es explotado 

para exponer ante la pantalla elementos como texto sobre hojas de papel, cartas, letreros 

y noticias de periódico para aportar información relevante que siguen funcionando 

como intertítulos que se relacionan con la acción de los personajes. En Tiempos 

Modernos, se observa la exposición de texto en ocho ocasiones durante el relato; a 

continuación, se exhibe su función a través de las capturas de fotogramas en el filme:  



 
 

157 
 

Fotograma Tiempo de 
proyección 

Duración en 
pantalla 

Descripción Función narrativa 

 

Fig. 125 

2:11-2:15 4 segundos. Se presenta en pantalla una 
tarjeta perteneciente al 
presidente de la fábrica Electro 
Steel Corp. 

Anteceder e informar 
al espectador quién 
es el personaje que 
realiza la acción. 

 

Fig. 126 

34:03 - 34:12 9 segundos. Plano subjetivo hacia una carta 
de recomendación emitida por 
la oficina del Sheriff, donde se 
especifica que Charlot es un 
hombre honrado y necesita que 
le oferten un empleo. 

Informar al 
espectador quién da 
lectura a la carta. 
Anteceder al 
espectador la acción 
futura. 

 

Fig. 127 

35:50 – 35:52 2 segundos. Plano que indica el descargue 
de mercancía para abastecer 
una panificadora, mientras se 
observa a la huérfana buscando 
oportunidad para robar un pan 
ante la hambruna.  

Aportar contexto y 
anteceder al 
espectador una 
acción futura. 

 

Fig. 128 

44:22- 44:26 4 segundos. Plano subjetivo hacia la misma 
una carta de recomendación 
emitida por la oficina del 
Sheriff, dónde se establece a 
Charlot como una persona 
honrada que busca empleo y 
que es visualizada por el dueño 
de un almacén que necesita 
contratar a un velador. 

Informar al 
espectador quién da 
lectura a la carta. 
Anteceder al 
espectador la acción 
futura. 

 

Fig. 129 

56:44 – 56:50 6 segundos. Plano subjetivo de Charlot 
leyendo el periódico, donde se 
reporta la reapertura de 
fábricas que denota la 
oportunidad de conseguir 
trabajo nuevamente. 

Informar al 
espectador quién da 
lectura al periódico. 
Anteceder al 
espectador la acción 
futura. 

 

Fig. 130 

1:08:21 – 1:08:35 14 segundos. Plano dirigido hacia la 
escritura de un boletín emitido 
por la policía, que oficializa e 
informa la búsqueda de la 
huérfana prófuga.  

Aportar contexto y 
anteceder al 
espectador una 
acción futura. 
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Sonidos 

Tiempos Modernos recurre a una enorme variedad de sonidos y efectos a lo largo de la 

trama, generando un complejo sonoro importante que de nueva cuenta se puede dividir en 

la clasificación de tipo sincrónico y asincrónico, que está estructurado en búsqueda del 

aporte de la verosimilitud. A continuación, se desglosa el uso narrativo de los sonidos por 

medio de la agrupación y repetición.  

Definición de efectos, ruidos, sonidos y ambientes encontrados durante el largometraje: 

o Sonidos ambientales: pertenecen al entorno o lo definen espacialmente. 

o Efecto: Sonido producido por la acción de todo tipo de artefactos. 

o Sonido incidental: Sonidos producidos por la acción de los personajes. 

o Sonidos internos: Sonido que se evoca a través del interior físico o mental de 

un personaje. 

o Sonidos emanados por animales. 

 

 

Fig. 131 

1:15:44 – 1:15:50 6 segundos Plano subjetivo donde se 
muestra a la huérfana 
escribiendo la letra de una 
canción en la manga de 
Charlot, para que pueda 
impresionar a su empleador y 
al público del café. 

Aportar contexto y 
anteceder al 
espectador una 
acción futura. 

 

Fig. 132 

1:20:17 – 1:20:18 1 segundo. Plano subjetivo donde el 
empleador del café da lectura 
al boletín emitido por la 
policía, que informa la 
búsqueda de la huérfana 
prófuga. 

Aportar contexto y 
anteceder al 
espectador una 
acción futura. 
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Sonido /Efecto Descripción Número de 
apariciones 

Sonido sincrónico 
/asincrónico 

Tiempo cronometrado 
en conjunto 

(Aproximado) 
Ambientación /Efecto Maquinaria 

industrial en 
funcionamiento. 

8 Sincrónicos. 3 minutos con 43 
segundos. 

Efecto Palanca accionada. 24 Sincrónicos. 30 segundos. 
Efecto Reloj Cucú. 1 Asincrónico. 2 segundos. 
Efecto Disparos. 4 Asincrónicos. 4 segundos. 

10 Sincrónicos. 9segundos. 
Efecto Objeto cae. 7 Sincrónicos. 9 segundos. 
Efecto Explosión. 2 Sincrónicos. 6 segundos. 
Efecto Sirena de policía. 1 Asincrónicos. 9 segundos. 

4 Sincrónicos. 14 segundos. 
Efecto Agua en interacción 

con objetos o 
personas. 

2 Sincrónicos. 2 segundos. 

Efecto Freno de coche. 1 Asincrónicos. 4 segundos. 
Efecto Se abre una 

compuerta metálica. 
3 Sincrónicos. 4 segundos. 

Efecto Timbre /alarma 
laboral. 

6 Asincrónicos. 28 segundos. 
4 Sincrónicos. 6 segundos. 

Efecto Aplastar. 2 Sincrónicos. 26 segundos. 
Sonido incidental Silbato.  9 Sincrónicos. 9 segundos. 
Sonido incidental Golpe. 7 Sincrónicos. 6 segundos. 
Sonido incidental Roer. 1 Sincrónico. 23 segundos. 
Sonido incidental Aplausos. 1 Asincrónicos. 9 segundos. 

7 Sincrónicos. 1 minuto con 29 
segundos. 

Sonidos emanados 
por animales. 

Silbido de pájaros. 1 Asincrónicos. 5 segundos. 

Sonidos emanados 
por animales. 

Ladridos. 2 Sincrónicos. 6 segundos. 

Sonidos internos Ruido estomacal. 4 Sincrónicos. 36 segundos. 
Tiempo total de efectos, ruidos, ambientes y sonido durante el filme (aproximado): 9 minutos con 31 

segundos. 
Tiempo sincrónico de efectos, ruidos, ambientes y sonido durante el filme (aproximado): 8 minutos con 20 

segundos. 
Tiempo asincrónico de efectos, ruidos, ambientes y sonido durante el filme (aproximado): 1 minuto con 11 

segundos. 
 

De la anterior tabla se deducen los siguientes porcentajes. 

Descripción Tiempo en pantalla (aproximado) Porcentaje (aproximado) 
Tiempo total del filme 83 minutos. 100% 

Tiempo del filme con presencia de 
efectos, ambientes, sonidos o 

ruidos. 

9 minutos con 31 segundos. 11.22% 

 

Comparativa entre el uso del silencio y la música. 

Se realizó el conteo bajo cronómetro del uso de la música para flexibilización de la 

imagen en comparación a la presencia del silencio dentro de la narración, para puntualizar 
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las diferencias de tiempo en que acontecen estos dos elementos de forma aproximada en las 

producciones proto sonoras.  

 

Tiempo total del largometraje Tiempo aproximado 
correspondiente a la música 

Porcentaje aproximado 

 
83 minutos 

1:21:41 minutos. 97.21% 

Tiempo aproximado 
correspondiente al silencio 

Porcentaje aproximado 

2:19 minutos 2.79% 
 

De esta forma se puede deducir que el silencio se percibe en minoría debido a que los 

efectos de anticipación y separación de elementos dentro de la narración están evocados, en 

su mayoría, por los efectos, sonidos y ambientes en conjunto a las melodías del 

largometraje. 

 

3.3 La adaptación del sonido, transición sonora a través de El Gran Dictador.  

3.3.1 Marco histórico-social. 

En 1933 Hitler188 se vuelve canciller de Alemania, para 1935 muestra una posición 

indiferente a los acuerdos preestablecidos en el Tratado de Versalles189 y proclama el inicio 

de una reestructuración a su fuerza militar. Entre 1936 y 1937 el dictador de Italia, Benito 

Mussolini190, concibe la colonización de Etiopía por lo que abandona el pacto de paz 

establecido ante la Sociedad de Naciones (Hobsbawm, 1998, pp. 156-166). 

                                                 
188 Aldolfo Hitler (1889 - 1945) político, dictador, militar y canciller de origen austriaco. 
189 Tratado de Versalles: Acuerdo de paz firmado en 1919, con exigencias políticas, económicas y militares 
establecidas por las potencias ganadoras de la Primera Guerra Mundial, donde se establece a Alemania como 
el país responsable del conflicto y se le obliga a pagar indemnización por afectaciones y una reducción de sus 
fuerzas armadas. 
190 Benito Mussolini (1883-1945) político y dictador italiano.  
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En el año de 1936, Franklin D. Roosevelt se reelige por segunda ocasión como 

Presidente de los Estados Unidos, gracias al favoritismo de la opinión pública procedente 

de los beneficios y popularidad de la política preestablecida a través del New deal, que 

instituye el fortalecimiento de un sistema económico capitalista, originado por el impulso 

de monopolios y el aumento de los impuestos que ayudan a reestablecer la oferta de 

empleos, el crecimiento de la industria y la búsqueda de un incremento de valor en los 

productos agrícolas de consumo básico. En el periodo de reestructuración que acontece 

entre 1937 y 1938, se logra un breve periodo de regulación previo al inicio de la Segunda 

Guerra Mundial, que deriva en programas de seguridad social, educación y el 

establecimiento de jornadas laborales con salario mínimo en Norteamérica (Adams, 2003, 

pp. 301-321). 

Para 1938 los dictadores europeos aún no eran una amenaza significativa en Estados 

Unidos, por lo que Roosevelt conservaba un bajo perfil en la intervención del conflicto 

europeo, no obstante, desarrolla la preparación de fuerzas militares y flotas marinas 

preparadas en el Pacífico a la expectativa. Hitler y Mussolini consolidan en este periodo 

alianzas ideológicas que derivan en la creación del Eje Berlín-Roma para concentrar 

tácticas que propiciarían el dominio de los territorios centrales de Europa. En 1938 

Alemania invade Austria, logrando un control sin resistencia, por lo que Polonia se vuelve 

un punto clave en la conquista territorial. Iniciado el conflicto mundial en 1939, Estados 

Unidos rompe a la brevedad el periodo de neutralidad para que Gran Bretaña y Francia 

tengan acceso a armamento y apoyo militar, por lo que Alemania comienza con ataques 

submarinos ante el traslado de armamento. Este proceso proclama una táctica militar 

conocida como la Guerra Relámpago que permite un bloqueo militar en diversas naciones, 

en donde Francia y Gran Bretaña pierden ante el ejército alemán en 1940.  
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Los movimientos tácticos dentro de la política de Roosevelt le permiten una tercera 

reelección presidencial, para este punto su condición en la guerra se limita a través del 

abastecimiento de armamento y apoyo a las flotas militares. 

 

Conflictos durante el proceso de preproducción y producción de “El Gran Dictador”.  

Desde 1920, Chaplin había estado trabajando en un guion donde encarnaría a Napoleón 

Bonaparte, en una reconstrucción histórica. Para 1933 la figura de Hitler ya era visionada 

en la conciencia mundial, por lo que reconsidera orientar el proyecto a una argumentación 

que hablara de las dictaduras preponderantes para ridiculizar la ostentación del poder. El 

resultado del primer guion llega a escucha del cónsul de ideología Nazi Georg Gyssling191 y 

el embajador Hans Heinrich Dieckhoff192, quienes amenazan con boicotear la película en 

Alemania, esto no le conviene a la producción hollywoodense puesto que había capitales 

invertidos en la industria cinematográfica de origen alemán, que amenazaban con frenar la 

distribución del filme. (Sadoul, Vida de Chaplin, 1955, pp. 143-146). Para 1939, durante el 

periodo de producción del filme, el cineasta comienza a recibir amenazas de muerte por 

parte de gobernantes americanos del gabinete de Roosevelt que se muestran a favor de la 

ideología de Hitler.   

Pocos son los ejemplos de películas hollywoodenses con temática de guerra durante este 

periodo, puesto que se concebía únicamente cine de evasión193. El proceso de elaboración 

                                                 
191 Georg Gyssling (1893 - 1965), político alemán. 
192 Hans Heinrich Dieckhoff (1884 - 1952) político y embajador alemán durante el régimen nazi. 
193  Cine de evasión: producciones audiovisuales de corte comercial con argumentos sin profundidad, que 
buscan entretener a los espectadores para que olviden los sobresaltos cotidianos como las guerras, los 
conflictos sociales o políticos (Camarero, 2002). 



 
 

163 
 

del filme se culmina el 15 de octubre de 1940, con un alto periodo de exhibición y una 

ganancia estimada en 5 millones de dólares194. 

 

 

Ficha técnica 

Título: El Gran Dictador (The great dictator). 

País: Estados Unidos. 

Año de producción: 1940 

Duración: 124 minutos 

Guion: Charles Chaplin 

Productor: Charles Chaplin 

Edición: Charles Chaplin 

Composición musical: Charles Chaplin 

Distribuidora: United Artist. 

Reparto: Charles Chaplin, Paulette Goddard, Jack Oakie, Reginald Gardiner, Henry Daniell, Billy Gilbert, Maurice 

Moscovich, Emma Dunn y Bernard Gorcey. 

 

Argumento 

                                                 
194 Los ingresos de El Gran Dictador (The great dictator, 1936) consolidan la ganancia de 5 millones de 
dólares, con un equivalente a $88,093,928.57 dólares en 2017. (Coin news media group, 2008) 

 

Fig. 133 Fotografía del cartel filmográfico de El 
Gran Dictador (The great dictator, 1940). 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
. 
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La trama toma apertura en los últimos meses de la Primera Guerra Mundial, donde se 

presenta a un barbero judío que se ve obligado a servir a la nación de Tomania como 

soldado. Por azares del destino, termina en territorio controlado por el enemigo donde 

encuentra herido al Oficial Schultz, quien necesita llevar un informe a sus superiores; el 

soldado le dirige a su avión para lograr el objetivo. Más tarde, el aeroplano se queda sin 

combustible y se estrella; cuando los soldados son rescatados, se les informa que la guerra 

terminó y que Tomania ha perdido. Con el impacto, el barbero es recluido en un hospital 

por varios años con una condición de amnesia; al terminar el tratamiento retorna a 

Tomania, donde la crisis consolida a Adenoid Hynkel como dictador a cargo del control de 

la nación. El barbero trata de retomar su oficio y observa que su local ha sido marcado por 

los militares; ante el abuso, lucha por sus derechos mientras es golpeado. Hannah (una 

muchacha huérfana que vive en la misma pensión), le defiende por la injusticia, con lo que 

inician una relación cordial. Más tarde, los soldados vuelven por el barbero ahorcándole 

para cobrar su falta; con el disturbio llega el comandante Shultz al lugar; después de 

reconocerlo le libera del castigo en agradecimiento por salvarle. 

Posteriormente, se observa a Hynkel con delirios de grandeza que le llevan a establecer 

movimientos políticos para incrementar sus fuerzas militares y dar prestigio a la raza Aria. 

El barbero practica su oficio con Hannah, y el trato personal hace que se enamoren; 

mientras tanto, Hynkel manda llamar a Shultz para darle la instrucción de invadir y destruir 

el Gueto judío, al negarse, le llama traidor y lo manda a un campo de concentración, 

sentencia de la que escapa. Cuando se desacredita el poder de Shultz, los soldados violentan 

y queman la barbería en consecuencia a la traición. El oficial se refugia en la pensión y las 

emisiones periódicas comienzan a especular que se esconde en el Gueto. Así, los militares 

deciden interrogar al barbero, por lo que se ve obligado a huir con Shultz; no obstante, son 
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atrapados y consignados a un campo para prisioneros. Las personas de la región judía 

comienzan a residir en Osterlich (territorio neutral); al llegar, Hannah le escribe al barbero 

para informarle que le esperan en el sitio después de su liberación. 

Hynkel quiere invadir el territorio de Osterlich al mismo tiempo que el dictador de 

Bacteria, “Benzino Napoloni”, por lo que pactan una visita a Tomania para llegar a una 

negociación y resolución en la conquista del territorio. Napoloni quiere que Hynkel le firme 

un tratado para que ninguno de los dos invada Osterlich, a cambio de retirar sus tropas. Por 

sugerencia del ministro Garbitsch, se acuerda que Hynkel firmará para lograr un desalojo 

de las tropas de Bacteria y disolver el acuerdo a conveniencia. 

Schultz y el barbero escapan del lugar de reclusión con uniformes militares, el parecido 

del barbero con Hynkel logra una confusión, y el judío usurpa su lugar. Es de esta forma 

que las decisiones militares quedan a cargo del barbero mientras es dirigido al territorio 

invadido para emitir un discurso; en dicho segmento, toma el suficiente valor para declarar 

a Tomania y Osterlich como naciones libres, denotando el fin del auge de las dictaduras 

como formato de progreso para la libertad de expresión. Hannah puede oír el discurso y 

cobra conciencia de una nueva esperanza para el futuro de la humanidad. 

 

3.3.2 Elementos técnicos y tecnológicos adaptados al sonido. 

El sonido del filme se concibe a partir del método perteneciente a la compañía RCA 

(Radio Corporation of America), que imperaba como licenciatario de los principales 

sistemas de transmisión, radiodifusión, comunicación y grabación de los medios 

estadounidenses entre 1920 y la década de los años 40. Como tecnología para el proceso de 

registro sincrónico, funcionaba a través del sonido óptico que permitía la captura de los 

elementos en el mismo carrete de la imagen, con la innovación de una pista de densidad 
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variable que oferta la modulación de los sonidos y su volumen, para originar una variedad 

narrativa que en los siguientes segmentos será analizada. Otra de las ventajas de este 

procedimiento era la alta compatibilidad para reproducir en el sistema Movietone, que 

estaba instalado en la mayoría de las salas del circuito de exhibición a partir del periodo 

sonoro. 

 

3.3.3 Modelo de análisis del uso del sonido como elemento narrativo en “El Gran 

Dictador.” 

De la misma forma en que se lleva a cabo en el largometraje Tiempos Modernos, para 

efectos de la comprensión del modelo de análisis, se desglosa la revisión de la secuencia 

que introduce la vida cotidiana del barbero judío durante la dictadura de Adenoid Hynkel 

en Tomania, que ayuda a desenvolver el desarrollo del conflicto en el argumento, donde se 

visiona en todo su esplendor la elevada cantidad de segmentos vococentristas con efectos 

sonoros en yuxtaposición y acompañamiento melódico. A continuación, se presenta una 

muestra descriptiva, para que el lector pueda comprender cómo se construyó el análisis 

cualitativo para la división de los elementos de la banda sonora que acontecen a lo largo de 

la edición especial del filme El Gran Dictador (The great dictator, 1940), versión 

producida en el año 2010 y distribuida por Zima Enterteinment. 
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3.3.3.1 Análisis de la secuencia relevante dentro del argumento. 

Abreviaciones de los elementos sonoros posibles dentro de las tablas secuenciales 

Anotaciones Rótulos Palabra Música Sonido 
X- Elemento que no se 
encuentra presente. 
 
 
 

RE- Rótulo explicativo. 
 
RD: Rótulo para 
diálogos. 
 
 

PE- Presencia del efecto Palabra-emanación. 
 
TE: Texto en plano detalle. 
 
DVS: Discurso vococentrista sincrónico. 
 
DVA: Discurso vococentrista asincrónico. 
 

ME- Música 
empática. 
 
 

 

 

Descripción de secuencia:  

Un narrador extradiegético195 informa al espectador que Adenoid Hynkel ha tomado el 

poder sobre la nación de Tomania para imponer una dictadura, mientras el barbero veterano 

que salvó al oficial Schultz antes del término de la Primera Guerra se encuentra estable 

después de una pérdida de memoria que lo mantiene en recuperación hospitalaria por 

múltiples años.  

Posteriormente se observa al dictador Hynkel dirigirse al pueblo de Tomania para 

proporcionar un discurso, donde informa que buscará erradicar por completo la libertad de 

expresión y la democracia, proclamando un sistema militar y naval en preponderancia para 

conquistar al resto del mundo, añadiendo una muestra de menosprecio hacia el pueblo 

judío. El discurso es traducido para llevarlo a transmisión radiofónica y a su finalización 

aporta créditos al traductor personal de Hynkel, mientras se revela que el dictador está a 

punto de retirarse del estrado.  

 

 

 

                                                 
195 Narrador extradiegético: Narra los hechos, pero no participa en la trama. 
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Fotogramas Minutos Descripción Rótulos Palabra Sonidos/ 
Efectos 

Música Silencio 

Fig. 134 

16:19 – 16:22 Un narrador 
describe que 
Hynkel ha tomado 
el poder sobre la 
nación de Tomania, 
erradicando la 
libertad de 
expresión; así 
mismo, informa 
que el barbero 
veterano, se 
encuentra estable 
después de una 
pérdida de 
memoria que lo 
mantiene en 
recuperación 
hospitalaria por 
múltiples años.  
 

X TE: Texto en plano 
detalle muestra una 
emisión periódica 
que informa que el 

partido de Hynkel ha 
tomado el poder. 

X X X 

16:23 -16:42 X DVA: “El partido de 
Hynkel toma el 

poder…” 
 

X X X 

 
Fig. 135 

16:42 – 17:34 Hynkel comienza 
un discurso en su 
propio idioma 
(Palabra-
emanación), donde 
es asistido por un 
traductor que 
explica a sus 
súbditos y público 
las acciones futuras 
en el manejo de la 
nación de Tomania. 

X PE X X X 

17:34 – 17:40 Multitud y súbditos 
ovacionan las 
frases del discurso. 

X Aplausos, y 
ovaciones de la 

multitud. 

X X X 

17:40 - 17:45 El Traductor 
informa que 
Hynkel dijo que la 
nación de Tomania 
estaba en ruinas 
pero que se ha 
levantado. 

X DVA: Traductor | 
“Adenoid Hynkel 

dijo: Ayer Tomania 
estaba en ruinas, 
pero hoy se ha 

levantado”. 
 

Aplausos, y 
ovaciones de la 

multitud. 

X X X 

 
Fig. 136 

17:45 – 18:05 Multitud y súbditos 
ovacionan el 
contenido del 
discurso. 

X Aplausos, y 
ovaciones de la 

multitud. 

X X X 

18:05- 18:09 Hynkel levanta la 
mano en 
simbolización de 
pedir silencio a la 
multitud para 
continuar el 
discurso. 
 

X X X X Silencio 
que 
antecede 
una acción. 



 
 

169 
 

Fig. 137 

18:10- 18:12 Hynkel continúa el 
discurso. 
 

X PE X X X 

18:12 - 18:14 El traductor emite 
el mensaje del 
dictador. 

X DVA: Traductor | 
“La democracia 

apresta”. 
 

X X X 

18:14 - 18:17 Hynkel continúa el 
discurso. 
 

X PE X X X 

18:17 - 18:18 El traductor emite 
el mensaje del 
dictador. 

X DVA: Traductor | 
“La libertad es 

odiosa”. 
 

X X X 

18:18 - 18:23 Hynkel continúa el 
discurso. 
 

X PE X X X 

18:23 - 18:26 El traductor emite 
el mensaje del 
dictador. 

X DVA: Traductor | 
“La libertad de 

expresión es 
cuestionable.” 

 

X X X 

18:26 - 18:30 Hynkel continúa el 
discurso. 
 

X PE X X X 

18:30 - 18:33 El traductor emite 
el mensaje del 
dictador. 

X DVA: Traductor | 
“Tomania tiene el 

ejército más grande 
del mundo”. 

 

X X X 

18:33 - 18:36 Hynkel continúa el 
discurso. 
 

X PE X X X 

18:36 - 18:36 El traductor emite 
el mensaje del 
dictador. 
 
 

X DVA: Traductor | 
“La marina más 

grande del mundo”. 
 

X X X 

18:36 - 18:46 Hynkel continúa el 
discurso. 
 
 

X PE X X X 

18:46 - 18:48 El traductor emite 
el mensaje del 
dictador. 
 
 
 
 
 
 
 
 

X DVA: Traductor | 
“Pero para seguir 
siendo grandes, 
debemos hacer 

sacrificios.” 
 

X X X 

18:48 - 18:53 Hynkel continúa el 
discurso. 
 
 

X PE X X X 

18:53 - 18:55 El traductor emite 
el mensaje del 
dictador. 
 
 

X DVA: Traductor | 
“Debemos 

apretarnos los 
cinturones.” 

 

X X X 
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Fig.138 

 
 
 
 
 
 

 

18:55 - 19:02 El mariscal Herring 
se levanta de su 
asiento y 
demuestra con 
palabras emanadas 
el absoluto apoyo 
al dictador, 
apretando su 
cinturón y 
volviendo a tomar 
su lugar. 

X PE X X X 
19:02 - 19:10 X X Sonido 

incidental, 
de la acción 

del 
personaje al 
apretarse el 
cinturón y 
sentarse 

nuevamente 
en el 

asiento. 
 

X X 

 
Fig. 139 

19:10- 19:19 Hynkel le contesta 
al mariscal 
Herring, criticando 
su acción. 

X PE X X X 

19:19 - 19:22 El traductor emite 
el mensaje del 
dictador. 

X DVA: Traductor | “El 
Führer ahora habla 
con el mariscal de 

guerra”. 
 

X X X 

19:22- 19:34 Hynkel le contesta 
al mariscal Herring 
derivando a unas 
frases de 
reconocimiento al 
ministro Garbitsch. 
 

X PE X X X 

19:34 - 19:37 El traductor emite 
el mensaje del 
dictador. 

X PE: Suena de fondo 
el discurso de 

Hynkel. 
DVA: Traductor | 

“Ahora se dirige al 
Sr. Garbitsch, 
ministro del 

interior”. 
 

X X X 

19:37 - 19:52 Hynkel continúa 
hablando de 
Garbitsch y 
Herring. 

X 
 
 
 
 
 
 

PE X X X 

19:52 - 19:53 Hynkel hace una 
pausa dramática y 
se limpia las 
lágrimas con la 
corbata. 
 
 
 

X X X X Silencio 
utilizado 

como pausa 
que 

antecede 
una acción. 
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Fig. 140 

19:53 - 19:58 El traductor emite 
el mensaje del 
dictador. 

X DVA: Traductor | 
“Su excelencia 

recuerda las luchas 
pasadas a lado de sus 

dos leales 
camaradas”. 

 

X X X 

19:58 – 21:03 Hynkel continúa el 
discurso y es 
interrumpido por la 
tos, retomando la 
palabra con la 
recuperación, 
dirigiéndose al 
pueblo ario. 

X PE X X X 

21:03– 21:15 Multitud y súbditos 
ovacionan el 
contenido del 
discurso. 

X Aplausos, y 
ovaciones de la 

multitud. 

X X X 

21:15 - 21:18 Hynkel levanta la 
mano en 
simbolización de 
pedir silencio a la 
multitud para 
continuar el 
discurso. 

X X X X Silencio 
que 

antecede 
una acción. 

 
Fig. 141 

21:18 - 21:42 Hynkel continúa el 
discurso y golpea 
el micrófono de 
euforia. 
 

X PE X X X 
21:42 - 21:43 X PE Golpe. X X 
21:43 – 22:06 X PE X X X 

22:06 - 22:06 El traductor emite 
el mensaje del 
dictador. 

X DVA: Traductor | 
“Su excelencia se ha 

referido al pueblo 
judío”. 

 

X X X 

 
Fig. 142 

22:06 - 22:12 Hynkel hace una 
pausa dramática, 
levanta la mano 
pidiendo que 
inicien las 
ovaciones. 

X X X X Silencio 
que 

antecede 
una acción. 

22:12 - 22:19 Multitud y súbditos 
ovacionan el 
contenido del 
discurso. 

X Aplausos, y 
ovaciones de la 

multitud. 

X X X 

22:19 - 22:21 Hynkel levanta la 
mano pidiendo que 
cesen las 
ovaciones. 

X X X X Silencio 
que 

antecede 
una acción. 

22:21 – 23:14 Hynkel continúa el 
discurso. 
 
 

X PE X X X 

23:14 - 23:17 Hynkel levanta la 
mano pidiendo que 
inicien las 
ovaciones. 
 
 

X Aplausos, y 
ovaciones de la 

multitud. 

X X X 



 
 

172 
 

23:17 - 23:24 El traductor da las 
conclusiones del 
discurso. 

X DVA: Traductor | 
“En conclusión el 

Führer comenta que 
para el resto del 

mundo, sólo alberga 
paz en su corazón”. 

 
Aplausos, y 

ovaciones de la 
multitud. 

 

X X X 

23:24 - 23:36 Multitud y súbditos 
ovacionan el 
contenido del 
discurso. 

X Aplausos, y 
ovaciones de la 

multitud. 

X X X 

 

Fig. 143 

23:36 – 24:05 Orquestación 
indica la 
finalización del 
discurso. 

X Aplausos, y 
ovaciones de la 

multitud. 

X ME: 
Orquestación. 

X 

24:05 - 24:07 El traductor hace 
una pausa para que 
la radiotransmisión 
identifique la 
transmisión. 

X DVA: Traductor | 
“Haremos una pausa 

para identificar la 
estación”. 

 

X ME: 
Orquestación. 

X 

24:07 – 24:29 Un locutor 
promociona la 
estación de radio 
emisora e informa 
al radioescucha de 
la finalización del 
discurso de 
Hynkel, dando 
crédito al traductor 
durante la locución. 

X DVA: Locutor de 
radio “Esta es la 

cadena Pari-mutual, 
transmitiendo desde 

Tomania…” 

X ME: 
Orquestación. 

X 

24:30 – 24:31 Hynkel se despide 
de su séquito. 
 

X DVS: Hynkel – 
“Hail”. 

X ME: 
Orquestación. 

X 

24:31 - 24:33 Traductor informa 
que Hynkel se está 
retirando del lugar. 
 
 
 
 

X DVA: Traductor – 
“Su excelencia está a 

punto de bajar las 
escaleras”.  

X ME: 
Orquestación 

X 

 
Fig. 144 

24:33 - 24:34 Hynkel se despide 
de su séquito y por 
error es empujado 
por el mariscal 
Herring, lo que 
ocasiona que caiga 
de las escaleras. 

X DVS: Hynkel – 
“Hail”. 

X ME: 
Orquestación. 

X 

24:34 - 24:35 X X Golpe: 
Hynkel cae 

por las 
escaleras. 

ME: 
Orquestación. 

X 
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3.2.3.2 La distribución de los elementos de la banda sonora dentro del 

largometraje. 

 A continuación, se muestra la relación cualitativa, cronometrada y segmentada a través 

de los elementos sonoros evocados dentro del filme El Gran Dictador (The great dictator, 

1940). 

Música 

La funcionalidad de este elemento evoluciona para esta etapa del cine sonoro, la música 

por fin abandona el formato único de acompañamiento empático para derivar en otros usos, 

disminuyendo su tiempo en pantalla. En este punto histórico se puede presenciar la 

variación del elemento en forma de elipsis temporal, énfasis de una acción o ambiente 

descriptivo de la situación. A través del análisis del largometraje se percibe que la banda 

sonora permite una variación de volumen para que la sinfonía acompañe de forma paralela 

al diálogo; así mismo, el parlamento permanece en un volumen constante mientras la 

música disminuye su intensidad para no estorbar a la inteligibilidad de la palabra, así la 

melodía se reserva para uso narrativo que enaltece mayormente a la acción en un formato 

asincrónico, es decir, sustancialmente no se puede ver la fuente que lo emite. De forma 

subsecuente se muestra el desglose específico de la descripción narrativa de la música del 

filme: 

 

Segmento 
melódico 

Descripción de la secuencia Uso narrativo Sincrónico/ 
Asincrónico 

Variación del 
volumen 

(Segmento) 

Uso de la 
variación del 

volumen 
 

Tiempo total 
cronometrado 
(Aproximado) 

0:04 – 2:02 Créditos del largometraje. Acompañamiento 
para introducción. 

 

Asincrónico. Sin variación. X 58 segundos. 

14:16- 14:29 La avioneta del oficial Schultz, 
está a punto de colapsar por la 
falta de combustible. 

Música empática, 
acompañamiento 

para la acción. 
 

Asincrónico. Sin variación. X 13 segundos. 
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15:20 – 16:18 Publicaciones periódicas 
anuncian el Armisticio, los 
heridos se encuentran en 
recuperación, se anuncia un 
periodo de paz. 
Consecutivamente, movimientos 
políticos generan una “Gran 
depresión” que proclaman 
disturbios en la nación de 
Tomania, que consuman la toma 
de poder de Adenoid Hynkel. 

Elipsis temporal. Asincrónico. Sin variación. X 58 segundos. 

23:36 – 27:14 Orquesta enfatiza la finalización 
del discurso de Adenoid Hynkel 
y su retiro del lugar ante los 
súbditos. 

Acompañamiento 
y énfasis de la 

acción. 

Asincrónico. Volumen bajo 
en el segmento: 

24:00- 27:14 
 

Volumen bajo 
para escuchar 
la descripción 
del traductor 
de Hynkel, la 
transmisión de 

radio y el 
diálogo entre 

los personajes. 

3 min  
38 segundos. 

27:27 – 27:54 La cámara describe y ubica 
espacialmente al espectador en 
el Gueto judío. 

Ubicación 
espacial y elipsis. 

Asincrónico. Sin variación. X 27segundos. 

29:11 – 29:22 Se introduce a la figura de 
Hannah dentro de la narración. 

Música empática. Asincrónico. Sin variación. X 11segundos. 

29:42 – 29:52 Hannah camina por el Gueto. Elipsis y 
acompañamiento 

de la acción. 

Asincrónico. Sin variación. X 10 segundos. 

31:22 – 31:48 Hannah termina en el suelo por 
la agresión de los soldados de 
Hynkel. 

Música empática 
y énfasis de la 

acción. 

Asincrónico. Sin variación. X 26 segundos. 

32:22 – 33:36 Se introduce a la figura del 
Barbero judío, retomando su 
oficio y vida en el Gueto 
después de su recuperación 
hospitalaria. 

Música empática 
y énfasis de la 

acción. 

Asincrónico. Sin variación. X 1 min. 14 
segundos. 

33:40 – 33:44 Soldados marcan el territorio 
judío, mientras el barbero 
concientiza la pérdida de 
memoria tras la guerra. Al ver 
las marcas decide borrarlas y 
tiene problemas con los 
militantes que se encuentran 
violentando el lugar.  

Música empática 
y énfasis de la 

acción. 

Asincrónico. Volumen bajo 
en el segmento: 

33:40 - 35:23 

Volumen bajo 
para escuchar 
los diálogos y 
la acción de 

los personajes. 

4 segundos. 
33:48- 34:09 Asincrónico. 21segundos. 

34:09 
 

Asincrónico. 1 segundo. 

34:23 
 
 

Sincrónico. 1 segundo. 

34:27 Sincrónico. 1 segundo. 
34:35 Asincrónico. 1 segundo. 

34: 37- 35:12 Asincrónico. 35 segundos. 
35:17 – 36:09 Asincrónico. 52 segundos. 
37:31-38:08 Hannah salva al barbero de los 

soldados, posteriormente tienen 
su primer acercamiento hablado 
acerca de lo ocurrido. 

Música empática 
y énfasis de la 

acción. 

Asincrónico. Volumen bajo 
en el segmento: 

37:35 – 37:49 

Volumen bajo 
para escuchar 
los diálogos 

de los 
personajes. 

37 segundos. 

38:21- 38:24 Hannah se da cuenta que buscan 
al Barbero y va por llaves para 
un posible escondite. 
 

 Acompañamiento 
de la acción. 

Asincrónico. Sin variación. x 3 segundos. 

38:54- 39:46 Los soldados persiguen al 
barbero, lo rodean y lo 
aprenden. 
 

Acompañamiento 
de la acción. 

Asincrónico. Sin variación. x 52 segundos. 
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42:18- 43:13 La cámara describe y ubica 
espacialmente a Hynkel 
preparando su itinerario para sus 
acciones gubernamentales y 
militantes, mientras un narrador 
describe el proceso. 

Música empática 
y énfasis de la 

acción. 

Asincrónico. Volumen bajo 
en el segmento: 
42:24 – 42:38 

 

Volumen bajo 
para escuchar 
la descripción 
del narrador. 

55 segundos. 

44:02- 44:18 Hynkel practica piano durante 
su tiempo libre. 

Apoyo para 
descripción de las 

acciones del 
personaje. 

Sincrónico. Sin variación. x 16 segundos. 

44:50 – 45:02 Hynkel intenta seducir a su 
secretaria. 

Música empática 
y énfasis de la 

acción. 

Asincrónico. Sin variación. x 12 segundos. 

48:57- 49:40 El barbero tiene presente en sus 
pensamientos a Hannah. 

Música empática. Asincrónico. Sin variación. Volumen bajo 
para escuchar 
los diálogos 

de los 
personajes. 

43 segundos. 

50:18 – 51:28 El barbero se dispone a 
desarrollar un cambio de imagen 
a Hannah mientras discuten la 
situación de inestabilidad del 
pueblo judío, su futuro y sus 
metas en común. 

Música empática. Asincrónico. Sin variación. Volumen bajo 
para escuchar 
los diálogos 

de los 
personajes. 

1 min.  
10 segundos. 

52:02- 52:25 Hannah observa el 
impresionante trabajo del 
Barbero. 

Música empática. Asincrónico. Sin variación. Volumen bajo 
para escuchar 
los diálogos 

de los 
personajes. 

1 min.  
23 segundos. 

52:51- 53:31 Hannah se dispone a comprar 
fruta y se encuentra con los 
soldados por error, por lo que se 
siente insegura por la 
persecución hacia el pueblo 
judío. 

Música empática. Asincrónico. Sin variación. Volumen bajo 
para escuchar 
los diálogos 

de los 
personajes. 

40 segundos. 

57:26 – 57:28 Hynkel tiene pensamientos de 
superioridad mientras habla con 
el oficial Garbitsch. El dictador, 
ante la emoción, escala una 
cortina de su oficina.  

Música empática 
y énfasis de la 

acción. 

Sincrónico. Sin variación. X 2 segundos. 
57:29 – 57:34 5 segundos. 

57:50 – 
1:00:18 

Hynkel le pide al oficial 
Garbitsch que lo deje solo para 
poder tener delirios de 
superioridad, mientras danza y 
piensa en la dominación del 
mundo al compás de la melodía. 

Música empática 
y énfasis de la 

acción. 

Asincrónico. Sin variación. X 2 min. 
 28 segundos. 

1:00:24 
 –  

1:02:12 

Un locutor de radio indica que 
se reproducirá la danza húngara 
número 5 de Brahms, mientras 
el barbero despacha a un cliente. 

Música empática 
y énfasis de la 

acción. 

Asincrónico. Volumen bajo 
en el segmento: 
1:00:24- 1:00:30  

 

Volumen bajo 
para escuchar 
la descripción 

del locutor. 

1 min. 
 48 segundos. 

1:02:48 
 –  

1:03:36 

Personas de la pensión judía 
hablan de la difícil situación 
social, mientras otras arreglan a 
Hannah para una cita romántica 
con el barbero. 
 

Música empática 
y énfasis de la 

acción. 

Asincrónico. Sin variación. Volumen bajo 
para escuchar 
los diálogos 

de los 
personajes. 

48 segundos. 

1:07:01 
-  

1:07:56 

El barbero se alista para la cita 
con Hannah, saluda y se despide 
de las personas de la pensión, 
para destinarse a su salida. 

Música empática 
y énfasis de la 

acción. 

Asincrónico. Volumen bajo 
en el segmento: 
1:07:28 – 1:07:37 

Volumen bajo 
para escuchar 
los diálogos 

de los 
personajes. 

55 segundos. 
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1:12:53 
-  

1:13:30 

Hannah y el barbero observan a 
lo lejos cómo los soldados de 
Hynkel queman la barbería al 
considerarlo enemigo del 
régimen de Hynkel. 

Música empática 
y énfasis de la 

acción. 

Asincrónico. Volumen bajo 
en el segmento: 
1:07:28 – 1:07:37 

Volumen bajo 
para escuchar 
los diálogos 

de los 
personajes. 

37 segundos. 

1:13:42 
- 

1:13:50 

Hynkel practica piano durante 
su tiempo libre, mientras su 
doble, “el barbero” está siendo 
oprimido por el régimen. 

Apoyo para 
descripción de las 

acciones del 
personaje. 

Sincrónico. Sin variación. X 8 segundos. 

1:13:51 
- 

1:14:15 

El casero de la pensión informa 
a Hannah y al barbero que el 
comandante Schultz escapó, 
indicando que se encuentra 
escondido dentro de su sótano.  
 

Música empática 
y énfasis de la 

acción. 

Asincrónico. Sin variación. Volumen bajo 
para escuchar 
los diálogos 

de los 
personajes. 

24 segundos. 

1:16:00  
– 

1:18:34 

Schultz prepara una cena a 
media noche, esconde una 
moneda en uno de los pudines 
mencionando que el judío que 
encuentre la moneda será el 
mártir que se entregue por el 
bienestar de su pueblo. Las 
personas electas llevan a cabo el 
proceso. 
 

Música empática 
y énfasis de la 

acción. 

Asincrónico. Sin variación. X 2 min. 
 34 segundos. 

1:22:26  
–  

1:23:20 

Schultz y el barbero escapan por 
los tejados ante la llegada de los 
soldados de Hynkel. 
 

Música empática 
y énfasis de la 

acción. 

Asincrónico. Sin variación. X 54 segundos. 

1:24:01 
- 

1:25:03 

Publicaciones periódicas 
anuncian la captura de Schultz y 
su destino en un campo de 
prisioneros de Hynkel, donde se 
observa la opresión hacia el 
barbero.  
 

Elipsis temporal, 
música empática y 

énfasis de la 
acción. 

Asincrónico. Sin variación. X 1 min.  
2 segundos. 

1:31:06 
- 

1:31:51 

Orquesta recibe la llegada del 
dictador Benzino Napoloni al 
territorio de Hynkel. 

Música empática 
y énfasis de la 

acción. 

Asincrónico. Volumen bajo 
en el segmento: 
1:31:10 - 1:31:51 

Volumen bajo 
para escuchar 
la descripción 
del narrador y 

el diálogo 
entre los 

personajes. 
 

45 segundos. 

1:34:00  
– 

1:35:06 

Orquesta recibe y presenta 
públicamente a la figura de 
Benzino Napoloni en Tomania. 

Música empática 
y énfasis de la 

acción. 

Asincrónico. Sin variación. Volumen bajo 
para escuchar 
a los soldados 
presentando 
armas ante 
Hynkel y 
Napoloni. 

 

1 min.  
6 segundos. 

1:40:46  
– 

1:41:14 

Orquesta acompaña el desfile 
militar que presume la artillería 
de Tomania ante Napoloni. 

Música empática 
y énfasis de la 

acción. 

Asincrónico. Volumen bajo 
en el segmento: 
1:40:49-1:41:14 

Volumen bajo 
para escuchar 
la descripción 
del narrador y 

el diálogo 
entre los 

personajes. 
 

28 segundos. 
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1:42:30  
– 

1:45:30 

Música acompaña la cena de 
bienvenida a Napaloni, mientras 
Garbitsch discute con Hynkel el 
futuro de las negociaciones con 
Napoloni, aconsejándole que 
saque a bailar a la esposa del 
dictador invitado. 

Música empática 
y énfasis de la 

acción. 

Asincrónico. Volumen bajo 
en los 

segmentos: 
1:42:50 – 1:43:27  

 
1:43:28 – 1:43:40 

 
1:44:11- 1:44:18 

 
1:44:27- 1:45:30 

 

Volumen bajo 
para escuchar 

el diálogo 
entre los 

personajes. 

3 minutos. 

1:49:33  
–  

1:45:51 

Garbitsch, sale de la oficina de 
Hynkel a ordenar que ningún 
periodista observe el 
enfrentamiento entre los 
dictadores durante la noche del 
baile. 

Ubicación 
espacial. 

Asincrónico. Sin variación. Volumen bajo 
para 

ambientar y 
escuchar los 

diálogos entre 
los personajes. 

1 min. 
 2 segundos. 

1:55:22 
 –  

1:56:35 

Schultz logra hacer pasar al 
barbero por Hynkel y se 
destinan a invadir el territorio de 
Osterlich, emisiones periódicas 
informan sobre la invasión al 
Gueto judío, la cámara retrata la 
persecución del régimen de 
Hynkel. 

Elipsis temporal. Asincrónico. Sin variación. X 1 min.  
13 segundos. 

1:56:44  
–  

1:57:52 

El régimen invade el territorio 
de Osterlich, Hannah y otros 
judíos son violentados en su 
nuevo hogar. 

Música empática 
y énfasis de la 

acción. 

Asincrónico. Sin variación. X 1 min. 
 8 segundos. 

1:58:10  
–  

1:58:28 

El barbero en su personificación 
a Hynkel es destinado a dar un 
discurso, suenan percusiones en 
volumen bajo. 

énfasis de la 
acción. 

Asincrónico. Sin variación. Volumen bajo 
para énfasis. 

18 segundos. 

2:00:29 
- 

 2:01:10 

El barbero en su personificación 
a Hynkel se prepara para dar un 
discurso, buscando un cambio 
social. 

Música empática 
para anteceder la 

acción. 

Asincrónico. Sin variación. X 41segundos. 

2:03:28 
- 

 2:05:00 

Hannah tiene una conexión con 
el barbero y el discurso ayuda a 
generar un cambio social que 
enaltece la libertad. 

Música empática 
y énfasis de la 

acción. 

Asincrónico. Sin variación. Volumen bajo 
para 

ambientar y 
escuchar los 

diálogos entre 
los personajes. 

1 min  
32 segundos. 

Tiempo total musicalizado (aproximado): 36 min  
3 segundos. 

 

Palabra 

El filme presenta dos tipos de palabra; la palabra hablada y la palabra evocada mediante 

texto (intertítulos), por lo que el análisis se centrará en la cualificación de ambas estructuras 

y su diversidad de uso. A continuación, se realiza un análisis general cuantitativo de los 

textos. 
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Intertítulos 
Función narrativa Tiempo promedio de duración en 

proyección 
Cantidad 

presente en el 
filme 

Porcentaje 
aproximado 

Créditos iniciales / Créditos finales. Duración mínima en pantalla: 2 seg. 
Duración máxima en pantalla: 1 min. 26 seg. 

2 40% 

Intertítulos explicativos de situación o 
contexto. 

Duración mínima en pantalla: 3 seg. 
Duración máxima en pantalla: 15 seg. 

 
3 

 
60% 

 
 

Diálogos 

Diálogos primarios. 
(Explicativos) 

. 

Duración mínima en pantalla: 0 seg. 
Duración máxima en pantalla: 0 seg. 

 
0 

 
0% 

Diálogos secundarios para 
réplica de la conversación. 

(Contestación) 

Duración mínima en pantalla: 0 seg. 
Duración máxima en pantalla: 0 seg. 

 
0 

 
0% 

 
Intertítulo para elipsis temporal. 

Duración mínima en pantalla: 0 seg. 
Duración máxima en pantalla: 0 seg. 

 
0 
 

 
0% 

 
Intertítulo para presentación de personajes. 

 

Duración mínima en pantalla: 0 seg. 
Duración máxima en pantalla: 0 seg. 

 
0 

 
0% 

Intertítulo para mencionar el lugar donde la 
acción acontece. 

 

Duración mínima en pantalla: 0 seg. 
Duración máxima en pantalla: 0 seg. 

 
0 

 
0% 

Cantidad total de intertítulos presentes en el filme: 5 100% 
 

La anterior comparativa nos permite visualizar que los intertítulos se erradican 

fundamentalmente ante la presencia de la palabra hablada. El texto comienza a evocarse en 

su mayoría para créditos introductorios con una gran cantidad de tiempo en pantalla. La 

disposición primaria de intertítulos para la narración se centra a utilizarlos únicamente 

como plataforma explicativa para anteceder al espectador de algún contexto, suceso o 

planteamiento histórico-social donde se encuentra situada la historia, o en su defecto para 

elipsis temporal o ubicación espacial, que, en el largometraje no se encuentra presente. 

 

Palabra hablada 

 Seguidamente, se realiza el análisis cronometrado de la presencia de la palabra hablada, 

que impera la mayor parte del tiempo dentro de la banda sonora. Para efectos prácticos de 

la investigación, se redujeron los rubros descriptivos del tipo de vococentrismo en la 
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siguiente clasificación donde se presentan algunas innovaciones dentro del sonido 

registrado, ya que se incorpora la presencia de la narración extradiegética por medio de la 

técnica conocida como “Voz en off”, adaptada en el largometraje en forma del traductor 

personal de Hynkel, el locutor de radio, persona que se comunica por transmisión o 

narrador de los hechos, que demuestra la evolución de los sistemas de reproducción del 

sonido en la década de los años 40. Así mismo, en la tabla se puede percibir la presencia de 

la palabra con los siguientes usos narrativos que tienen forma sincrónica (se puede 

visualizar el personaje que emite el mensaje) y asincrónica (el personaje está fuera del 

campo que cubre la pantalla o es narrador de la trama): 

 Clasificación 

o Narrador extradiegético que aporta contexto o explicación de los hechos. 

o Monólogo dirigido a diversos receptores 

o Soliloquio (Monólogo destinado a la enunciación de pensamientos en voz 

alta) 

o Diálogo que da apertura a conversación. 

o Diálogo para contestación. 

o Diálogo que busca establecer una orden (ejecutar una acción.) 

o Palabra emanación: Palabras que se desprenden sin sentido y algunas veces 

llegan a no ser íntegramente comprendida. (Chion, 1993) 

o Proliferación de la palabra: Existe una superposición de discursos, por lo que 

se pierde el sentido inteligible. (Chion, 1993) 

o Personaje emana sonidos (ovación, abucheo, gritos, llanto, tarareo melódico, 

quejidos, entre otros). 
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o Multitud emana palabras en conjunto (ovaciones, abucheos, gritos, palabras, 

canciones, quejidos, melodías colectivas, entre otros). 

Descripción del uso narrativo de la 
palabra 

Número de 
apariciones. 

(Aproximado) 

Sincrónico o asincrónico Tiempo cronometrado 
en conjunto 

(Aproximado) 
Narrador extradiegético que aporta 
contexto o explicación de los hechos. 
 

41 Asincrónico. 4 minutos 20 segundos. 

Monólogo dirigido a diversos 
receptores en forma de discurso 
ideológico. 
 

2 Sincrónico. 2 minutos 26 segundos. 
Asincrónico. 1 minuto 4 segundos. 

Soliloquio. 5 Sincrónico. 44 segundos. 
Diálogo que da apertura a 
conversación. 
 

200 Sincrónico. 10 minutos 55 segundos. 
21 Asincrónico. 46 segundos. 

Diálogo para contestación. 544 Sincrónico. 23 minutos 48 segundos. 
15 Asincrónico. 47 segundos. 

Diálogo que busca establecer una 
orden. 

60 Sincrónico. 1 minuto 56 segundos. 
5 Asincrónico. 10 segundos. 

Palabra emanación. 49 Sincrónico. 8 minutos 7 segundos. 
7 Asincrónico. 1 minuto 8 segundos. 

Proliferación de la palabra. 3 Sincrónico. 27 segundos. 
Personaje emana sonidos. 8 Sincrónico. 23 segundos. 

6 Asincrónico. 6 segundos. 
Multitud emana palabras en conjunto. 15 Sincrónico. 2 minutos 14 segundos. 

7 Asincrónico. 1 minuto 13 segundos. 
Total aproximado del tiempo cronometrado de la presencia de la palabra hablada: 1 hora 34 segundos. 

 

En la siguiente comparativa se desglosa el tiempo en pantalla perteneciente a la palabra 

en contraposición al tiempo total del filme: 

 

Descripción Tiempo en pantalla (aproximado) Porcentaje (aproximado) 
Tiempo total del filme. 2 horas con 4 minutos.  100% 

Tiempo del filme sin presencia de 
habla. 

1 hora, 3 minutos con 26 segundos. 51.15 % 

Palabra hablada (tiempo total). 1 hora con 34 segundos 48.85% 
 

 

• Texto en plano detalle: Este elemento es explotado de forma idéntica en los 

largometrajes previos para exponer ante la pantalla textos sobre noticias de periódico, 

cartas o letreros para aportar información relevante del contexto social, político e 

histórico dentro de la trama que funcionan en formato de intertítulos, mayormente para 
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anteceder, informar o para sugerir una elipsis. En El Gran Dictador, se observa la 

exposición de este elemento en dieciocho ocasiones durante el relato; a continuación, se 

exhibe su función a través de las capturas de fotogramas en el filme:  
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Fotograma Tiempo de 
proyección 

Duración en 
pantalla 

Descripción Función narrativa 

 

Fig. 145 

15:28 – 15:32 4 segundos. Nota de periódico 
emitido en Tomania, 
que indica que la guerra 
mundial termina en 
armisticio. 

Anteceder e 
informar al 
espectador eventos 
históricos y sociales 
en formato de 
elipsis narrativa. 

 

Fig. 146 

15:58 – 16:01  3 segundos. Nota de periódico 
emitido en Tomania, 
con un encabezado que 
informa un periodo de 
paz después de la 
guerra. 

Anteceder e 
informar al 
espectador eventos 
históricos y sociales 
en formato de 
elipsis narrativa. 

 

Fig. 147 

16:01 – 16:04 3 segundos. Nota de periódico 
emitido en Tomania, 
que informa al lector de 
los movimientos 
políticos después del 
periodo de paz. 

Anteceder e 
informar al 
espectador eventos 
históricos y sociales 
en formato de 
elipsis narrativa. 

 

Fig. 148 

16:07 – 16:09  2 segundos. Nota de periódico 
emitido en Tomania, 
que informa el 
acontecimiento social 
del primer hombre 
estadounidense que 
cruza el atlántico. 
 
 
 
 
 
 
 

Informar al 
espectador eventos 
históricos y sociales 
en formato de 
elipsis narrativa. 

 

Fig. 149 

16:11 – 16:13  2 segundos. Nota de periódico 
emitido en Tomania, 
que informa al lector de 
un periodo de depresión 
económica. 

Anteceder e 
informar al 
espectador eventos 
históricos y sociales 
en formato de 
elipsis narrativa. 
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Fig. 150 

16:14 – 16:16  2 segundos. Nota de periódico 
emitido que informa 
sobre disturbios en la 
nación de Tomania. 

Anteceder e 
informar al 
espectador eventos 
históricos y sociales 
en formato de 
elipsis narrativa. 

 

Fig. 151 

16:18 – 16:22  4 segundos Nota de periódico 
emitido informa que 
Hynkel toma el poder 
de Tomania. 

Anteceder e 
informar al 
espectador eventos 
históricos y sociales 
en formato de 
elipsis narrativa. 

 

Fig. 152 

27: 27 – 27:33 5 segundo. Plano detalle del letrero 
que indica al espectador 
que se encuentra en 
territorio judío. 

Informar y 
anteceder al 
espectador el lugar 
donde ocurren las 
secuencias. 

 

Fig. 153 

32:00 – 32:01 1 segundos. Plano subjetivo hacia 
un carnet que informa 
el estado de salud del 
barbero judío y su 
condición de amnesia 
en recuperación. 

Anteceder e 
informar al 
espectador la 
condición del 
personaje principal. 

 

Fig. 154 

32:24 – 32:44 20 segundos. El barbero retorna a su 
lugar de trabajo donde 
los soldados han 
marcado el territorio 
con la palabra “Jew” 
(judío).  
 
 
 
 
 
 
 

Informar y 
anteceder al 
espectador el lugar 
donde ocurren las 
secuencias. 
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Fig. 155 

33:52 – 33:54 2 segundos. Militares pintan la 
ventana del lugar de 
trabajo del barbero, 
marcando nuevamente 
la palabra “judío” 

Informar y 
anteceder al 
espectador el 
conflicto principal 
de la trama. 

 

Fig. 156 

34:01 – 34:10  9 segundos. El barbero al darse 
cuenta de la marca en la 
ventana, decide 
borrarla. 

Informar y 
anteceder al 
espectador el 
conflicto próximo. 

 

Fig. 157 

1:24:05 – 1:24:06 1 segundo. Nota de periódico 
emitido, donde se 
informa que se capturó 
al oficial Schultz 
cuando escapaba del 
techo del Gueto judío, 
identificándole como un 
traidor del régimen de 
Hynkel.  

Informar al 
espectador eventos 
históricos y sociales 
en formato de 
elipsis narrativa. 

 

Fig. 158 

1:24:06 – 1:24:10 3 segundos. Nota de periódico 
emitido, donde se 
informa que el oficial 
Schultz será recluido en 
un campo de 
prisioneros. 

Informar y 
anteceder al 
espectador eventos 
históricos y sociales 
en formato de 
elipsis narrativa. 

 

Fig. 159 

1:26:34 – 1:26:44  10 segundos. Carta escrita por 
Hannah en plano 
subjetivo que escribe 
para el barbero, 
informándole que 
lograron escapar a un 
territorio neutral 
llamado Osterlich, 
donde añade que le 
esperan para reunirse 
después de su liberación 
del campo de 
prisioneros.  
 
 
 

Informar y 
anteceder al 
espectador el lugar 
donde ocurren las 
secuencias.  
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Sonidos 

El Gran Dictador recurre a una amplia experimentación de sonidos y efectos a lo largo 

de la trama, que se relacionan con la acción de los personajes y el lugar donde los hechos 

acontecen, logrando credibilidad para las acciones dentro y fuera del campo visible de la 

pantalla, que permiten aportar nuevas dimensiones espaciales dentro del complejo 

narrativo. A continuación, se desglosa el uso de los sonidos por medio de la agrupación y 

repetición.  

Definición de efectos, ruidos, sonidos y ambientes encontrados durante el largometraje: 

o Efecto: Sonido producido por la acción de todo tipo de artefactos. 

o Sonido incidental: Sonidos producidos por la acción de los personajes. 

 

Fig. 160 

1:56:03 – 1:56:05 2 segundos. Nota de periódico 
emitido en Osterlich, 
que informa al lector de 
la invasión dentro del 
Gueto judío. 
 
 
 
 
 
 

Anteceder e 
informar al 
espectador eventos 
históricos y sociales 
en formato de 
elipsis narrativa. 

 

Fig. 161 

1:56:05 – 1:56:08  3 segundos. Nota de periódico 
emitido en Osterlich, 
que informa al lector 
que las propiedades del 
Gueto judío han sido 
confiscadas. 

Anteceder e 
informar al 
espectador eventos 
históricos y sociales 
en formato de 
elipsis narrativa 

 

Fig. 162 

1:57:23 – 1:57:28 5 segundos. Nota de periódico 
emitido en Osterlich, 
donde se informa que el 
territorio ha sido 
invadido por el ejército 
de Hynkel y está a la 
espera de próximos 
movimientos. 

Anteceder e 
informar al 
espectador eventos 
históricos y sociales 
en formato de 
elipsis narrativa 
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o Sonidos internos: Sonido que se evoca a través del interior físico o mental de 

un personaje. 

o Sonidos emanados por animales. 

 

Sonido /Efecto Descripción Número de 
apariciones 

Sonido sincrónico 
/asincrónico 

Tiempo cronometrado 
en conjunto 

(Aproximado) 
Efecto Disparos. 13 Asincrónicos. 49 segundos. 

12 Sincrónicos. 26 segundos. 
Efecto Objeto cae. 13 Sincrónicos. 22 segundos. 
Efecto Explosión. 6 Asincrónicos. 11 segundos. 

26 Sincrónicos. 23 segundos. 
Efecto Sirena de alarma. 2 Asincrónicos. 8 segundos. 

Efecto Agua (sonido en 
interacción con objetos, 
situaciones o 
individuos). 

5 Sincrónicos. 8 segundos. 
1 Asincrónico. 6 segundos. 

Efecto Aplastar. 2 Sincrónicos. 2 segundos. 
Efecto Fuga en bala de cañón. 1 Sincrónicos. 12 segundos. 
Efecto Explosión de bala de 

cañón. 
6 Sincrónicos. 26 segundos. 

Efecto Carga de cañón. 1 Sincrónicos. 1 segundos. 
Efecto Encendido de avión. 1 Sincrónico. 4 segundos. 
Efecto Avión se estrella. 1 Sincrónico. 2 segundos. 
Efecto Vuelo de avión. 2 Sincrónicos. 2 minutos 22 segundos. 

3 Asincrónico. 31 segundos. 
Efecto Cristal roto. 5 Sincrónicos. 5 segundos. 
Efecto Vehículo terrestre 

enciende o arranca. 
1 Asincrónico. 5 segundos. 
3 Sincrónicos. 9 segundos. 

Efecto Timbre de transmisión. 4 Asincrónico. 4 segundos. 
2 Sincrónicos. 2 segundos. 

Efecto Objeto cae. 1 Sincrónico. 1 segundos. 
Efecto Objeto se rompe. 2 Sincrónico. 3 segundos. 
Efecto Teléfono suena. 1 Sincrónico. 1 segundos. 
Efecto Caja registradora: abrir/ 

cerrar. 
7 Sincrónicos. 7 segundos. 

Efecto Maquinaria. 2 Asincrónico. 16 segundos. 
Efecto Tren en funcionamiento. 7 Sincrónicos. 30 segundos. 
Sonido incidental Correr, caminar o trotar. 59 Sincrónicos. 2 minutos 27 segundos. 
Sonido incidental Sonidos por interacción 

de los personajes 
(mover objetos, 
arrastrar cosas, 
interactuar con el 
entorno, entre otros). 

32 Sincrónicos. 56 segundos. 
1 Asincrónicos. 1 segundos. 

Sonido incidental Sonido emitido por 
máquina de escribir 
durante la escritura. 
 

6 Sincrónicos. 8 segundos. 

Sonido incidental Manipulación de hoja 
de papel. 

8 Sincrónicos. 
 
 
 

9 segundos. 
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Sonido incidental Silbato. 2 Sincrónicos. 2 segundos. 
2 Asincrónicos. 2 segundos. 

Sonido incidental Abrir o cerrar puerta 
(casa, coche, ventana, 
baúl). 

38 Sincrónicos. 36 segundos. 
2 Asincrónicos. 2 segundos. 

Sonido incidental Golpe. 64 Sincrónicos. 1 minuto 13 segundos. 
20 Asincrónicos. 11 segundos. 

Sonido incidental Aplausos. 5 Sincrónicos. 5 segundos. 
Sonidos emanados 
por animales. 

Pato. 1 Asincrónico. 2 segundos. 

Sonidos internos Hipo. 5 Sincrónicos. 5 segundos. 
2 Asincrónico. 2 segundos. 

Tiempo total de efectos, ruidos, ambientes y sonido durante el filme (aproximado):  11 minutos 39segundos. 
Tiempo sincrónico de efectos, ruidos, ambientes y sonido durante el filme (aproximado):  9 minutos 9 con 

segundos. 
Tiempo asincrónico de efectos, ruidos, ambientes y sonido durante el filme (aproximado):  2 minuto 30 con 

segundos. 
 

De la anterior tabla se deducen los siguientes porcentajes. 

Descripción Tiempo en pantalla (aproximado) Porcentaje (aproximado) 
Tiempo total del filme 124 minutos 100% 

Tiempo del filme con presencia de 
efectos, ambientes, sonidos o 

ruidos. 

11 minutos con 39 segundos. 9.39 % 

 

Comparativa entre el uso del silencio y la música. 

Se realizó el conteo bajo cronómetro del uso de la música para flexibilización de la 

imagen en comparación a la presencia del silencio dentro de la narración, para puntualizar 

las diferencias de tiempo en que acontecen estos dos elementos de forma aproximada en las 

producciones sonoras sistematizadas.  

 

Tiempo total del largometraje Tiempo aproximado 
correspondiente a la música 

Porcentaje aproximado 

 
124 minutos 

36 min 3 segundos. 29.07% 

Tiempo aproximado 
correspondiente al silencio. 

Porcentaje aproximado 

6:07 minutos 4.43% 
 

De esta forma se puede deducir que el silencio como recurso narrativo, es implantado 

como elemento para anticipar una acción, puntuar el sentido como énfasis al contexto, y 
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una separación sobre segmentos o secuencias. También se manifiesta una disminución del 

uso de melodías, aportando una preponderancia vinculada a poner en evidencia la voz y los 

efectos sonoros como base del planteamiento narrativo, para destacarlos sobre la música y 

el silencio.  

 

3.4 Balance general conclusivo del modelo de análisis. 

Una vez efectuada la exposición de elementos, el balance permitirá comprender en 

conjunto los componentes sonoros coexistentes dentro de los tres casos de estudio que nos 

aproximarán a conocer la evolución del sonido como fenómeno narrativo.  

 

Las versiones analizadas provienen de la misma colección de Zima Enterteintment, al 

ser uno de los principales distribuidores del continente americano de filmes clásicos y 

contemporáneos, se logró una óptima comparativa. El modelo permite arrojar resultados 

cuantitativos sobre el uso de elementos sonoros que fueron descritos a través de tablas 

donde se especificó la división del uso y las funciones diegéticas utilizadas dentro de la 

música, la adaptación de las palabras en forma vococentrista o texto intertitulado, silencios, 

sonidos, ruidos y efectos. 

 

Primer caso de estudio: Luces de la Ciudad (City lights, 1931). 

Luces de la Ciudad, al ser una obra silente tardía, se apoya en su totalidad de imagen, 

texto y melodía para el constructo argumental, la capacidad tecnológica de la época innova 

con la introducción de efectos sincrónicos que son utilizados en secuencias de relevancia. 

La preponderancia de la pantomima permite consolidar al filme como un producto 
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altamente comercial durante la distribución global, en su mayoría por la popularidad 

internacional del vagabundo Charlot. 

Elementos de la banda sonora: 

 La variedad significativa que acontece en la música se utiliza únicamente para la 

flexibilización de la narración, funcionando en su totalidad como acompañante para la 

acción o elemento de identificación, como se denotó en la presencia de leitmotive, mientras 

el silencio se limita a ser intercalado para separar secuencias. 

El sonido comienza a tener periodos sincrónicos y asincrónicos que permiten amplificar 

una capacidad narrativa verosímil y establecer una profundidad espacial y temporal en el 

relato, o bien para indicar elipsis, principio o fin de sucesos.   

La palabra únicamente es explotada a partir de intertítulos explicativos que formulan el 

diálogo, para comprender y profundizar el cauce de la trama. El texto en plano detalle 

aporta una visión o acción subjetiva de los personajes que enriquecen al relato y lo hacen 

menos estático. 

 

Segundo caso de estudio: Tiempos modernos (Modern times, 1936). 

Al poseer elementos sonoros vococentristas, Tiempos Modernos es visualizada como 

una obra de transición tardía que tiene auge cuando el cine hablado es una atracción 

popular en Estados Unidos. Como se antecede en el estudio histórico-social, la crisis del 

año 29 paraliza los sectores industriales, misma problemática de la que el filme se ve 

permeado. La dificultad frena la inversión tecnológica para establecer mecanismos 

sistematizados para la reproducción del sonido en salas cinematográficas; no obstante, en el 

año en que el filme se proyecta en los circuitos de exhibición, el equipamiento es 

autosuficiente para la reproducción de sonido sincrónico, aunque por concesión del 
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cineasta, el argumento es limitado en la inclusión de la palabra hablada y la obra se 

consolida en un porcentaje mayor como un filme del periodo silente por lo que accede 

fácilmente al mercado global, debido a la poca necesidad de edición para doblaje o 

intertitulación en lengua extranjera.  

 

Elementos de la banda sonora: 

El filme presenta dos tipos de palabra; la palabra hablada y la palabra evocada mediante 

texto (intertítulos), destinados al uso exclusivo de diálogos explicativos y de réplica que 

sirven para la continuación de conversaciones. El tiempo de vococentrismo es destinado a 

la definición de un contexto presentado de forma sincrónica y asincrónica, sustento que 

ayuda a revelar las capacidades tecnológicas de la época para establecer el sonido. En 

filmes del periodo, el uso del habla es mayor, no obstante, sólo un poco más del 3% está 

destinado a la presencia de la voz en el caso de estudio, y esto es en preferencia del estilo 

del cineasta más que por las capacidades de la sistematización sonora. La palabra es 

utilizada de forma innovadora al tener la presencia del efecto Palabra-emanación, que 

ayuda a romper las barreras del lenguaje para comunicar un discurso de entretenimiento 

universal.  

La música es un elemento que funciona en su totalidad como acompañante para la 

acción, de la misma forma que es utilizada en las obras silentes; es decir, las melodías 

apoyan a un formato empático para construir el cauce de las intenciones y emociones. Los 

efectos, ruidos y sonidos se conciben nuevamente como una estructura que engloba sonidos 

ambientales, sonidos incidentales, sonidos internos y sonidos emanados por animales que 

fueron descritos en precisión y que representan en conjunto más del 11% del tiempo 

destinado en pantalla en forma de atmósfera diegética que aporta verosimilitud a la trama.  
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El silencio se mantiene en bajo perfil de significación, debido a que la anticipación y 

separación de los elementos dentro de la narración están impuestos mayormente por los 

efectos, los sonidos, los ambientes y las melodías.  

 

Tercer caso de estudio: El Gran Dictador (The great dictator, 1940). 

De la misma forma que en el caso de estudio previo, la realidad social permea en la 

trama a forma de sátira, en la búsqueda de conciencia de la ostentación del poder y los 

conflictos globales sobre el control. Al existir una identificación con los sucesos de la 

narración, el largometraje obtiene un alto periodo de exhibición y grandes ganancias 

monetarias en todo el mundo. El auge de las películas sonoras vococentristas se encuentra 

estandarizado a nivel internacional, por lo que el cineasta se contrapone completamente 

ante los estatutos de su manifiesto, adoptando el formato de producción de los filmes 

sonoros. 

 

Elementos de la banda sonora: 

La música evoluciona y abandona el formato de acompañamiento empático, variación 

que le consolida como mecanismo para la apertura de elipsis temporales, énfasis en 

acciones de los personajes o ambientes descriptivos. Al disminuir su tiempo en pantalla 

durante segmentos necesarios en la trama, origina espacio para los demás elementos de la 

banda sonora. 

El filme, al igual que Tiempos Modernos, presenta dos tipos de palabra; la palabra 

hablada y la palabra evocada mediante texto (intertítulos). El uso de la voz para la 

explicación concibe a la figura del narrador extradiegético como un elemento que aporta 

contexto o definición de los hechos, y es visionada mayormente en locutores de radio, 
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transmisiones de comunicación entre los personajes y traductores que avalan el discurso 

con el efecto Palabra-emanación, que funcionan aportando un sentido en la relación de los 

hechos. Se puede observar que el filme también tiene presente el efecto “Proliferación de la 

palabra”, donde existe una superposición de frases en la conversación, que llegan a exponer 

un sentido intencional en la actuación de los personajes. Es importante concluir que la 

palabra origina la construcción diegética y la complejiza, postulándose como el elemento 

más utilizado y con mayor oportunidad de variación, a partir de la sistematización sonora. 

Los intertítulos se erradican fundamentalmente ante la presencia de la voz, su 

disposición acontece únicamente como plataforma explicativa que antecede al espectador 

de algún suceso o planteamiento histórico-social. El texto en plano detalle es solamente 

concurrido para ser explotado de forma idéntica a los largometrajes previos. 

La obra recurre a una amplia experimentación de sonidos y efectos para dar realismo en 

las acciones, dentro y fuera del campo visible de la pantalla. El silencio incrementa su 

exposición en el tiempo de proyección en comparativa a los filmes silentes, aumentando su 

capacidad de expresión como elemento para anticipar una acción, énfasis o una separación 

sobre segmentos. 

A través del análisis del largometraje se percibe que la banda sonora permite una 

variación de volumen, el parlamento permanece constante mientras la música, efectos, 

ruidos y sonidos disminuyen su intensidad para dar prioridad a la inteligibilidad de la 

palabra. 

 

La sistematización a través del fenómeno de transición. 

La evolución del sonido en el periodo de sistematización hollywoodense fue establecida 

a partir de 1927, como ya se expuso, y progresa a partir de la estabilidad económica, social 
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y política que permite normalizar y expandir las barreras de la narración por medio de la 

tecnología. Para 1940, donde es visionado el último caso de estudio, ya se puede concebir 

la apertura a la mayoría de las posibilidades narrativas sobre todos los elementos de la 

banda sonora que ayudaron a construir el lenguaje cinematográfico que impera hasta la 

fecha. El uso de los elementos sonoros como sistema encadenado a la acción, busca 

complementar a la imagen para originar un artificio realista o verosímil al espectador que, 

con la eficacia de los complejos tecnológicos, se logra perfeccionar. 

En seguida se muestra la cuantificación comparativa en los tres casos de estudio: 

 

 

 

0.00% 20.00% 40.00% 60.00% 80.00% 100.00%

Primer caso de estudio | Cine silente.

Segundo caso de estudio | Fenómeno de
transición.

Tercer caso de estudio | Cine sonoro.

Primer caso de estudio | Cine
silente.

Segundo caso de estudio |
Fenómeno de transición.

Tercer caso de estudio | Cine
sonoro.

Efectos, ambientes, sonidos o ruidos 4.13% 11.22% 9.39%
Palabra hablada 0% 3.53% 48.85%
Silencio 5.06% 2.79% 4.43%
Música 94.93% 97.21% 29.07%

EVOLUCIÓN DE LOS ELEMENTOS EN LA BANDA SONORA
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Conclusiones 

La importancia de la realización de un análisis cronológico, social e histórico ayuda a 

comprender el complejo del medio cinematográfico puesto que, “la imagen visual muestra 

la estructura de una sociedad, su situación, sus lugares, sus funciones, las actitudes y los 

roles, las reacciones de los individuos” (Deleuze, 1987, p. 298), y funje como un  reflejo 

que trabaja como acervo de un tiempo y espacio que busca un cambio, y es potencial para 

suministrar y prever los diferentes procesos de nuevos medios emergentes de carácter 

masivo.  En conclusión, la estandarización tiene sus orígenes en el momento en el que se 

han explotado todas las posibles soluciones de un elemento activo, gracias a la persistencia 

de un proceso técnico o tecnológico, de una economía estable y su óptima funcionalidad, 

para lograr un constructo propenso a ser reproducido y masificado. La finalidad de todo 

proceso o implementación que la producción audiovisual ha adquirido, siempre se vincula a 

que el espectador pueda percibir al producto como una unidad.  

 

El análisis de los tres periodos presentados esquematiza los puntos en común en la 

transformación del lenguaje cinematográfico dentro de la narración. En el periodo silente se 

exponen únicamente tres elementos, imagen, música y texto, donde “los cortes reparten 

dos series de imágenes racionales que sirven para generar un ritmo” (Deleuze, 1987, p. 

282), sustento para construir un método de entretenimiento universal, donde las imágenes 

respaldan un recorrido visual que impera sobre los intertítulos, que son acompañados por 

medio de melodías que no obstruyen la lectura de imágenes, si no que le vuelven un 

complemento agradable de fácil producción y distribución; faceta que ayuda a establecer 

una industria accesible y a disposición del tiempo libre de las masas. 
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Cabe aclarar que el cine nunca fue totalmente silente, puesto que el sonido siempre tuvo 

lugar en compañía a la imagen en el formato de exhibición pública; el “silencio” que define 

al periodo es denotado por la ausencia de palabra hablada. La importancia de la etapa ayuda 

a establecer un lenguaje corporal propio, que lo diferencía de otros medios de expresión 

dramáticos; no obstante, el cine, al establecerse como una industria económica en 

crecimiento, necesita amplificar sus variantes y la experimentación de complementos para 

hacer atractivas las producciones, lo que origina un periodo de transición. La convención y 

fluidés del conjunto de planos para establecer un lenguaje cinematográfico evoluciona y 

mejora en cada periodo, por lo que del cine silente al sonoro, se amplifica el uso de medios 

planos y close ups, dejando el método de la expresión corporal para adaptarlo a un sistema 

cada vez más verosímil. 

 

 Gracias al desarrollo de la investigación se puede deducir y razonar que, mediante el 

análisis de una realidad social y el estudio de los medios de expresión y comunicación, se 

logran fortalecer métodos que arrojan teorías para proveer la evolución y los modos de 

significación del medio; la transición toma cause a través de los procesos de 

experimentación para lograr una innovación que se deriva hacia la complejidad de una 

unidad que busca nexos o sintaxis. Cuando las convenciones del lenguaje cinematográfico 

sonoro son aceptadas, y las anteriores son vistas como un ente rezagado que no formula 

beneficios significativos, se erradican; los elementos funcionales que son sistematizados se 

adaptan y perfeccionan para vincularse a un proceso de normalización o naturalización 

hasta llegar a una etapa donde todos los recursos u opciones están a disposición de fórmulas 

para consumo o expresión. 
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 El cine sonoro explota todas las posibilidades narrativas del teatro, teniendo como punto 

clave de diferenciación es la masificación de los productos; al ser una industria de grandes 

inversiones y de obsolescencia rápida en el proceso de novedad en exhibición, se recurre a 

la planificación de guiones literarios y técnicos para perfeccionar la producción del periodo 

sonoro y para resolver problemas de elaboración, erradicando los altos costos de la 

abundante improvisación del periodo silente. El sistema sonoro se implementa con una 

necesidad constructiva; los elementos primarios (la imagen, la música y la palabra) 

comienzan a tener una distribución que se habilita de acuerdo a la expresión y exposición 

que el autor necesita, la palabra como elemento activo se transforma; su formato de inicio 

se mantiene  presente en actos escritos para unificar las imágenes que terminan progresando 

en el periodo sonoro como actos del habla directos que ayudan a la identificación de 

cualquier personaje (presente u omnipresente). La palabra, al ser un agente cotidiano que en 

la realidad se utiliza para la identificación de sucesos, lleva a incrementar su uso de forma 

exorbitante con la llegada de la sonorización. 

 

 El modelo de análisis propuesto, esquematiza a la palabra como el elemento más 

recurrido que ayuda a recrear planos de distancia; al ser el sustento de la argumentación, 

indica  un primer plano para la escucha, que en conjunto con otros sonidos les hace tomar 

un cauce de segundo plano (como acompañamiento); así mismo, vemos que los elementos 

recurridos buscan siempre justificar las acciones de la palabra, por los que se amplifica el 

uso de contraplano para orientar conversaciones o expresiones faciales. 

 

 La escucha es de gran importancia porque es aquella que recrea una articulación de 

signos a través de la disposición de sonidos; de acuerdo a la posibilidad de registro sonoro, 
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se puede aportar una variedad mayor de elementos que se incrementan para ofertar 

múltiples combinaciones: los ruidos, los efectos, los sonidos incidentales, los sonidos 

ambientales y los silencios tienen diversos objetivos que buscan generar realismo, 

sensación de acción, descripción, ilustración, definición; o bien, como un esquema 

asociativo. Cada parte de la banda sonora pudo ser segmentada y clasificada al tener una 

funcionalidad. La imagen justifica, por lo que los sonidos en mayor volumen se amplifican 

con intensión de evocar un contexto verosímil, que no es natural o realista, pero su función 

cumple el cometido de informar una acción o contexto; sin nexos de identificación o 

asociaciones recreadas hacia el espectador, éste no se puede enganchar con el medio, en 

consecuencia, el consumo se ve frenado, formato inconveniente debido a que cualquier 

industria funciona en tanto la mercancía o producto tenga un mayor acceso al público para 

retornar los ingresos invertidos y nuevas ganancias que puedan continuar con la cadena de 

producción y consumo.  

 

La industria cinematográfica innova al generar nuevos procesos de comercialización, 

sobre todo con las unidades que pueden ser separadas de la pista sonora, como es el caso de 

la música, que previamente ya se consideraba como un lenguaje. La presencia de la melodía 

busca establecerse a través de una justificación óptica, dejando de lado su función única de 

acompañamiento, debido a que “la música articula la secuencia de planos” (W. Adorno & 

Hanns, 1976, p. 85).  

 

El estudio de los elementos sonoros dentro de la producción audiovisual es de suma 

importancia al ser un excelente canal de identificación, debido a que los seres humanos 

fijamos las asociaciones discursivas a través de la constancia o repetición; a lo largo de 
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nuestra vida hay constantes sonidos que fijamos a objetos, individuos, ambientes y acciones 

por lo que al percibirlas en pantalla logramos evocar sensaciones o entidades presentes en 

la cotidianidad. El perfeccionamiento de la tecnología, permite añadir elementos sintéticos 

y adaptarlos en un montaje que logre una integración naturalista en búsqueda de 

incrementar el nexo con el espectador. Así mismo, el estudio social e histórico a lo largo de 

la investigación ayudó a comprender la transformación de la industria como un sistema 

latente, que con la estabilidad económica y política puede promover a una mayor inversión 

del sector tecnológico; es decir, sociedad y tecnología avanzan en conjunto, ofertando 

técnicas o procedimientos hábiles para innovar o refrescar constantemente el mercado. La 

tecnología ofrece variantes para la estandarización, ayuda a destruir las limitaciones de las 

posibilidades dinámicas del sonido y la imagen; en consecuencia, el progreso genera rutinas 

para establecer procedimientos ágiles de reproducción.  

 

 Otro de los efectos de la estandarización de un sistema, es que el autor puede tener a su 

disposición todos los elementos para crear diversificaciones narrativas, gráficas y 

expresivas con posibilidades infinitas, por lo que la música y los sonidos pueden ser 

implementados como elementos icónicos, es decir rememoran una representación o sistema 

simbólico; por ejemplo, las composiciones de John Williams, como es el caso de la melodía 

principal del filme Tiburón (Jaws,1975) en la que se evoca una tensión creciente y se 

anticipa que la víctima será consumida por las fauces del tiburón; o bien, la canción 

asignada a Darth Vader en la saga Star Wars (La guerra de las galaxias), donde se vincula 

o antecede la aparición del personaje a través de la melodía, por mencionar algunos de los 

muchos casos donde acontece este fenómeno y que seguramente darán pauta a próximas 

investigaciones.  
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La comprensión de la construcción de una narrativa sonora ha ayudado a previsualizar la 

evolución de una industria, como un lenguaje que oferta diversidad y que funciona para 

percibir el origen de otros medios y sus posibilidades, como en la radio, la televisión, los 

videojuegos y medios interactivos que han cimentado sus estructuras de edificación en 

forma similar al progreso del cine, puesto que el carácter de los mencionados también 

busca establecer una unidad entre la imagen y el sonido para identificar o instaurar 

asociaciones expresivas. La multiplicidad de elementos a disposición y el conocimiento de 

su funcionalidad, dan la apertura a mayores posibilidades para complejizar cualquier 

narrativa; es decir, “una construcción metódica en la que cada detalle esté claramente 

determinado por la conciencia del conjunto” (W. Adorno & Hanns, 1976, p. 146).  

 

Una metodología aplicada a la distribución de sonidos en cualquier producto 

audiovisual, ayuda a reforzar un esquema perceptivo de asociación mucho más veloz en el 

espectador. El modelo propuesto es un constructo que sirve para implementarse a cualquier 

caso de estudio presente en los tres periodos, por lo que su objetivo es que el productor 

audiovisual dimensione la función del sonido dentro de la narración, y comprenda los 

niveles de complejidad en la disposición y coherencia de la distribución de imagen y sonido 

para potenciar la significación de los actos argumentales y su justificación funcional, que 

ofertan la eficaz resolución de problemáticas que se manifiestan de forma cotidiana a través 

de su ejercicio profesional. 

 

 El proceso de investigación es de gran importancia para el diseñador, puesto que le 

aporta herramientas para comprender procedimientos o tácticas que incrementan las 



 
 

200 
 

capacidades de análisis, dictaminación o teorización de futuras evoluciones o soluciones, 

así como el entendimiento de los procesos de comunicación, producción y consumo que 

perfilan las posibilidades asertivas de cualquier fenómeno o problemática latente dentro de 

la industria que recurre a sus servicios. 
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• Fig. 74 Filmaffinity (Base de datos).  Extraído el 9 de octubre de 2017. https://www.filmaffinity.com/es/film899124.html 
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• Fig. 78 Fotogramas extraído de la plataforma Youtube (Base de datos).  Extraído el 16 de octubre de 2017. 

https://www.youtube.com/watch?v=xy3S79m1VfY 

• Fig. 79 Doctor macro (Blog – Base de datos) Extraído el 16 de octubre de 2017. 

http://www.doctormacro.com/Movie%20Summaries/A/A%20Countess%20From%20Hong%20Kong.htm 

• Fig. 80 A world of film (Blog – Base de datos) Extraído el 16 de octubre de 2017. https://aworldoffilm.com/2013/12/18/city-lights-

charlie-chaplin-1931/ 

• Fig. 81 Captura de pantalla de plano detalle del minuto 0:53 a 1:03 durante el filme Luces de la Ciudad (City lights). Edición 

especial, distribuida en México y Latinoamérica por Zima Enterteintment. 

• Fig. 82 Captura de pantalla de plano detalle del minuto 1:03 a 2:12 durante el filme Luces de la Ciudad (City lights). Edición 

especial, distribuida en México y Latinoamérica por Zima Enterteintment. 

• Fig. 83 Captura de pantalla de plano detalle del minuto 2:11 a 4:45 durante el filme Luces de la Ciudad (City lights). Edición 

especial, distribuida en México y Latinoamérica por Zima Enterteintment. 

• Fig. 84 Captura de pantalla de plano detalle del minuto 7:28 a 7:49 durante el filme Luces de la Ciudad (City lights). Edición 

especial, distribuida en México y Latinoamérica por Zima Enterteintment. 
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• Fig. 85 Captura de pantalla de plano detalle del minuto 7:49 a 8:04 durante el filme Luces de la Ciudad (City lights). Edición 

especial, distribuida en México y Latinoamérica por Zima Enterteintment. 

• Fig. 86 Captura de pantalla de plano detalle del minuto 8:04 a 8:52 durante el filme Luces de la Ciudad (City lights). Edición 

especial, distribuida en México y Latinoamérica por Zima Enterteintment. 

• Fig. 87 Captura de pantalla de plano detalle del minuto 8:53 a 9:45 durante el filme Luces de la Ciudad (City lights). Edición 

especial, distribuida en México y Latinoamérica por Zima Enterteintment. 

• Fig. 88 Captura de pantalla de plano detalle del minuto 9:45 a 10:49 durante el filme Luces de la Ciudad (City lights). Edición 

especial, distribuida en México y Latinoamérica por Zima Enterteintment. 

• Fig. 89 Captura de pantalla de plano detalle del minuto 12:02 a 12:04 durante el filme Luces de la Ciudad (City lights). Edición 

especial, distribuida en México y Latinoamérica por Zima Enterteintment. 

• Fig. 90 Captura de pantalla de plano detalle del minuto 12:05 a12:17 durante el filme Luces de la Ciudad (City lights). Edición 

especial, distribuida en México y Latinoamérica por Zima Enterteintment. 

• Fig. 91 Captura de pantalla de plano detalle del minuto 10:57 a 11:23 durante el filme Luces de la Ciudad (City lights). Edición 

especial, distribuida en México y Latinoamérica por Zima Enterteintment. 

• Fig. 92 Captura de pantalla de plano detalle del minuto11:23 a 11:28 durante el filme Luces de la Ciudad (City lights). Edición 

especial, distribuida en México y Latinoamérica por Zima Enterteintment. 

• Fig. 93 Captura de pantalla de plano detalle del minuto 11:18 a 13:01 durante el filme Luces de la Ciudad (City lights). Edición 

especial, distribuida en México y Latinoamérica por Zima Enterteintment. 

• Fig. 94 Captura de pantalla de plano detalle del minuto 13:02 a 13:45 durante el filme Luces de la Ciudad (City lights). Edición 

especial, distribuida en México y Latinoamérica por Zima Enterteintment. 

• Fig. 95 Captura de pantalla de plano detalle del minuto 13:46 a 14:15 durante el filme Luces de la Ciudad (City lights). Edición 

especial, distribuida en México y Latinoamérica por Zima Enterteintment. 

• Fig. 96 Captura de pantalla de plano detalle del minuto 14:16 a 14:40 durante el filme Luces de la Ciudad (City lights). Edición 

especial, distribuida en México y Latinoamérica por Zima Enterteintment. 

• Fig. 97 Captura de pantalla de plano detalle del minuto 14:30 a 14:42 durante el filme Luces de la Ciudad (City lights). Edición 

especial, distribuida en México y Latinoamérica por Zima Enterteintment. 

• Fig. 98 Captura de pantalla de plano detalle del minuto 14:42 a 14:56 durante el filme Luces de la Ciudad (City lights). Edición 

especial, distribuida en México y Latinoamérica por Zima Enterteintment. 

• Fig. 99 Captura de pantalla de plano detalle del minuto 17:20 a 17:33 durante el filme Luces de la Ciudad (City lights). Edición 

especial, distribuida en México y Latinoamérica por Zima Enterteintment. 

• Fig. 100 Captura de pantalla de plano detalle del minuto 17:33 a 17:38 durante el filme Luces de la Ciudad (City lights). Edición 

especial, distribuida en México y Latinoamérica por Zima Enterteintment. 

• Fig. 101 Captura de pantalla de plano detalle del minuto 17:38 a 17:40 durante el filme Luces de la Ciudad (City lights). Edición 

especial, distribuida en México y Latinoamérica por Zima Enterteintment. 
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• Fig. 102 Captura de pantalla de plano detalle del minuto 17:40 a 17:52 durante el filme Luces de la Ciudad (City lights). Edición 

especial, distribuida en México y Latinoamérica por Zima Enterteintment. 

• Fig. 103 Captura de pantalla de plano detalle del minuto 17:53 a 18:02 durante el filme Luces de la Ciudad (City lights). Edición 

especial, distribuida en México y Latinoamérica por Zima Enterteintment. 

• Fig. 104 Captura de pantalla de plano detalle del minuto 18:02 a 18:19 durante el filme Luces de la Ciudad (City lights). Edición 

especial, distribuida en México y Latinoamérica por Zima Enterteintment. 

• Fig. 105 Captura de pantalla de plano detalle del minuto 18:20 a 18:41 durante el filme Luces de la Ciudad (City lights). Edición 

especial, distribuida en México y Latinoamérica por Zima Enterteintment. 

• Fig. 106 Captura de pantalla de plano detalle del minuto 18:41 a 18:47 durante el filme Luces de la Ciudad (City lights). Edición 

especial, distribuida en México y Latinoamérica por Zima Enterteintment. 

• Fig. 107 Captura de pantalla de plano detalle del minuto 18:48 a 18:52 durante el filme Luces de la Ciudad (City lights). Edición 

especial, distribuida en México y Latinoamérica por Zima Enterteintment. 

• Fig. 108 Captura de pantalla de plano detalle del minuto 18:53 a 18:59 durante el filme Luces de la Ciudad (City lights). Edición 

especial, distribuida en México y Latinoamérica por Zima Enterteintment. 

• Fig. 109 Captura de pantalla de plano detalle del minuto 44:32 a 44:36 durante el filme Luces de la Ciudad (City lights). Edición 

especial, distribuida en México y Latinoamérica por Zima Enterteintment. 

• Fig. 110 Captura de pantalla de plano detalle del minuto 48:06 a 48:26 durante el filme Luces de la Ciudad (City lights). Edición 

especial, distribuida en México y Latinoamérica por Zima Enterteintment. 

• Fig. 111 Captura de pantalla de plano detalle del minuto 52:55 a 53:08 durante el filme Luces de la Ciudad (City lights). Edición 

especial, distribuida en México y Latinoamérica por Zima Enterteintment. 

• Fig. 112 Captura de pantalla de plano detalle del minuto 55:26 a 55:34 durante el filme Luces de la Ciudad (City lights). Edición 

especial, distribuida en México y Latinoamérica por Zima Enterteintment. 

• Fig. 113 Captura de pantalla de plano detalle del minuto 1:19:40 a 1:19:46 durante el filme Luces de la Ciudad (City lights). 

Edición especial, distribuida en México y Latinoamérica por Zima Enterteintment. 

• Fig. 114 Filmaffinity (Base de datos) Extraído el 16 de octubre de 2017. 

https://www.filmaffinity.com/es/film726746.html 

• Fig. 115 Captura de pantalla de plano detalle del minuto 2:10 a 2:14 durante el filme Tiempos Modernos (Modern times). Edición 

especial, distribuida en México y Latinoamérica por Zima Enterteintment. 

• Fig. 116 Captura de pantalla de plano detalle del minuto 2:14 a 2:36   durante el filme Tiempos Modernos (Modern times). Edición 

especial, distribuida en México y Latinoamérica por Zima Enterteintment. 

• Fig. 117 Captura de pantalla de plano detalle del minuto 2:36 a 2:50 durante el filme Tiempos Modernos (Modern times). Edición 

especial, distribuida en México y Latinoamérica por Zima Enterteintment. 

• Fig. 118 Captura de pantalla de plano detalle del minuto 2:50 a 3:03 durante el filme Tiempos Modernos (Modern times). Edición 

especial, distribuida en México y Latinoamérica por Zima Enterteintment. 
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• Fig. 119 Captura de pantalla de plano detalle del minuto 3:03 a 3:06 durante el filme Tiempos Modernos (Modern times). Edición 

especial, distribuida en México y Latinoamérica por Zima Enterteintment. 

• Fig. 120 Captura de pantalla de plano detalle del minuto 3:06 a 3:29 durante el filme Tiempos Modernos (Modern times). Edición 

especial, distribuida en México y Latinoamérica por Zima Enterteintment. 

• Fig. 121 Captura de pantalla de plano detalle del minuto 3:29 a 4:35 durante el filme Tiempos Modernos (Modern times). Edición 

especial, distribuida en México y Latinoamérica por Zima Enterteintment. 

• Fig. 122 Captura de pantalla de plano detalle del minuto 4:35 a 4:37 durante el filme Tiempos Modernos (Modern times). Edición 

especial, distribuida en México y Latinoamérica por Zima Enterteintment. 

• Fig. 123 Captura de pantalla de plano detalle del minuto 4:37 a 4:51 durante el filme Tiempos Modernos (Modern times). Edición 

especial, distribuida en México y Latinoamérica por Zima Enterteintment. 

• Fig. 124 Captura de pantalla de plano detalle del minuto 4:51 a 5:03 durante el filme Tiempos Modernos (Modern times). Edición 

especial, distribuida en México y Latinoamérica por Zima Enterteintment. 

• Fig. 125 Captura de pantalla de plano detalle del minuto 2:11 a 2:15 durante el filme Tiempos Modernos (Modern times). Edición 

especial, distribuida en México y Latinoamérica por Zima Enterteintment. 

• Fig. 126 Captura de pantalla de plano detalle del minuto 34:03 a 34:12 durante el filme Tiempos Modernos (Modern times). Edición 

especial, distribuida en México y Latinoamérica por Zima Enterteintment. 

• Fig. 127 Captura de pantalla de plano detalle del minuto 35:50 a 35:52 durante el filme Tiempos Modernos (Modern times). Edición 

especial, distribuida en México y Latinoamérica por Zima Enterteintment. 

• Fig. 128 Captura de pantalla de plano detalle del minuto 44:22 a 44:26 durante el filme Tiempos Modernos (Modern times). Edición 

especial, distribuida en México y Latinoamérica por Zima Enterteintment. 

• Fig. 129 Captura de pantalla de plano detalle del minuto 56:44 a 56:50 durante el filme Tiempos Modernos (Modern times). Edición 

especial, distribuida en México y Latinoamérica por Zima Enterteintment. 

• Fig. 130 Captura de pantalla de plano detalle del minuto 1:08:21 a 1:08:35 durante el filme Tiempos Modernos (Modern times). 

Edición especial, distribuida en México y Latinoamérica por Zima Enterteintment. 

• Fig. 131 Captura de pantalla de plano detalle del minuto 1:15:44 a 1:15:50 durante el filme Tiempos Modernos (Modern times). 

Edición especial, distribuida en México y Latinoamérica por Zima Enterteintment. 

• Fig. 132 Captura de pantalla de plano detalle del minuto 1:20:17 a 1:20:18 durante el filme Tiempos Modernos (Modern times). 

Edición especial, distribuida en México y Latinoamérica por Zima Enterteintment. 

• Fig. 133 Filmaffinity (Base de datos) Extraído el 16 de octubre de 2017. 

https://www.filmaffinity.com/es/film726746.html 

• Fig. 134 Captura de pantalla de plano detalle del minuto 16:19 a 16:42 durante el filme El gran dictador (The great dictator, 1940). 

Edición especial, distribuida en México y Latinoamérica por Zima Enterteintment. 

• Fig. 135 Captura de pantalla de plano detalle del minuto 16:42 a 17:45 durante el filme El gran dictador (The great dictator, 1940). 

Edición especial, distribuida en México y Latinoamérica por Zima Enterteintment. 
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• Fig. 136 Captura de pantalla de plano detalle del minuto 17:45 a 18:05 durante el filme El gran dictador (The great dictator, 1940). 

Edición especial, distribuida en México y Latinoamérica por Zima Enterteintment. 

• Fig. 137 Captura de pantalla de plano detalle del minuto 18:05 a 18:55 durante el filme El gran dictador (The great dictator, 1940). 

Edición especial, distribuida en México y Latinoamérica por Zima Enterteintment. 

• Fig. 138 Captura de pantalla de plano detalle del minuto 18:55 a 19:10 durante el filme El gran dictador (The great dictator, 1940). 

Edición especial, distribuida en México y Latinoamérica por Zima Enterteintment. 

• Fig. 139 Captura de pantalla de plano detalle del minuto 19:10 a 19:37 durante el filme El gran dictador (The great dictator, 1940). 

Edición especial, distribuida en México y Latinoamérica por Zima Enterteintment. 

 
• Fig. 140 Captura de pantalla de plano detalle del minuto 19:37 a 21:08 durante el filme El gran dictador (The great dictator, 1940). 

Edición especial, distribuida en México y Latinoamérica por Zima Enterteintment. 

• Fig. 141 Captura de pantalla de plano detalle del minuto 21:18 a 22:06 durante el filme El gran dictador (The great dictator, 1940). 

Edición especial, distribuida en México y Latinoamérica por Zima Enterteintment. 

• Fig. 142 Captura de pantalla de plano detalle del minuto 22:06 a 23:36 durante el filme El gran dictador (The great dictator, 1940). 

Edición especial, distribuida en México y Latinoamérica por Zima Enterteintment. 

• Fig. 143 Captura de pantalla de plano detalle del minuto 23:36 a 24:33 durante el filme El gran dictador (The great dictator, 1940). 

Edición especial, distribuida en México y Latinoamérica por Zima Enterteintment. 

• Fig. 144 Captura de pantalla de plano detalle del minuto 24:33 a 24:35 durante el filme El gran dictador (The great dictator, 1940). 

Edición especial, distribuida en México y Latinoamérica por Zima Enterteintment. 

• Fig. 145 Captura de pantalla de plano detalle del minuto 15:28 a 15:32 durante el filme El gran dictador (The great dictator, 1940). 

Edición especial, distribuida en México y Latinoamérica por Zima Enterteintment. 

• Fig. 146 Captura de pantalla de plano detalle del minuto 15:58 a 16:01 durante el filme El gran dictador (The great dictator, 1940). 

Edición especial, distribuida en México y Latinoamérica por Zima Enterteintment. 

• Fig. 147 Captura de pantalla de plano detalle del minuto 16:01 a 16:04 durante el filme El gran dictador (The great dictator, 1940). 

Edición especial, distribuida en México y Latinoamérica por Zima Enterteintment. 

• Fig. 148 Captura de pantalla de plano detalle del minuto 16:07 a 16:09 durante el filme El gran dictador (The great dictator, 1940). 

Edición especial, distribuida en México y Latinoamérica por Zima Enterteintment. 

• Fig. 149 Captura de pantalla de plano detalle del minuto 16:11 a 16:13 durante el filme El gran dictador (The great dictator, 1940). 

Edición especial, distribuida en México y Latinoamérica por Zima Enterteintment. 

• Fig. 150 Captura de pantalla de plano detalle del minuto 16:14 a 16:16 durante el filme El gran dictador (The great dictator, 1940). 

Edición especial, distribuida en México y Latinoamérica por Zima Enterteintment. 

• Fig. 151 Captura de pantalla de plano detalle del minuto 16:18 a 16:22 durante el filme El gran dictador (The great dictator, 1940). 

Edición especial, distribuida en México y Latinoamérica por Zima Enterteintment. 

• Fig. 152 Captura de pantalla de plano detalle del minuto 27: 27 a 27:33 durante el filme El gran dictador (The great dictator, 1940). 

Edición especial, distribuida en México y Latinoamérica por Zima Enterteintment. 
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• Fig. 153 Captura de pantalla de plano detalle del minuto 32:00 a 32:01 durante el filme El gran dictador (The great dictator, 1940). 

Edición especial, distribuida en México y Latinoamérica por Zima Enterteintment. 

• Fig. 154 Captura de pantalla de plano detalle del minuto 32:24 a 32:44 durante el filme El gran dictador (The great dictator, 1940). 

Edición especial, distribuida en México y Latinoamérica por Zima Enterteintment. 

• Fig. 155 Captura de pantalla de plano detalle del minuto 33:52 a 33:54 durante el filme El gran dictador (The great dictator, 1940). 

Edición especial, distribuida en México y Latinoamérica por Zima Enterteintment. 

• Fig. 156 Captura de pantalla de plano detalle del minuto 34:01 a 34:10 durante el filme El gran dictador (The great dictator, 1940). 

Edición especial, distribuida en México y Latinoamérica por Zima Enterteintment. 

• Fig. 157 Captura de pantalla de plano detalle del minuto 1:24:05 a 1:24:06 durante el filme El gran dictador (The great dictator, 

1940). Edición especial, distribuida en México y Latinoamérica por Zima Enterteintment. 

• Fig. 158 Captura de pantalla de plano detalle del minuto 1:24:06 a 1:24:10 durante el filme El gran dictador (The great dictator, 

1940). Edición especial, distribuida en México y Latinoamérica por Zima Enterteintment. 

• Fig. 159 Captura de pantalla de plano detalle del minuto 1:26:34 a 1:26:44 durante el filme El gran dictador (The great dictator, 

1940). Edición especial, distribuida en México y Latinoamérica por Zima Enterteintment. 

• Fig. 160 Captura de pantalla de plano detalle del minuto 1:56:03 a 1:56:05 durante el filme El gran dictador (The great dictator, 

1940). Edición especial, distribuida en México y Latinoamérica por Zima Enterteintment. 

• Fig. 161 Captura de pantalla de plano detalle del minuto 1:56:05 a 1:56:08 durante el filme El gran dictador (The great dictator, 

1940). Edición especial, distribuida en México y Latinoamérica por Zima Enterteintment. 

• Fig. 162 Captura de pantalla de plano detalle del minuto 1:57:23 a 1:57:28 durante el filme El gran dictador (The great dictator, 

1940). Edición especial, distribuida en México y Latinoamérica por Zima Enterteintment. 
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